REGISTRADURÍA
MCIONAI, DEL ISTADO CIY11.

AVISO DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN - PÁGINA ELECTRÓNICA
SANCIÓN JURADOS DE VOTACIÓN ELECCIONES PLEBISCITO 2016
Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que indica en su
inciso segundo "(...)Cuando se desconozca la información sobre el destinatario
señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un
lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días (...)",
se procede a fijar a partir de las 8.00 a.m. del día 08 de febrero de 2017 y hasta
las 5.00 p.m. del 16 de febrero del mismo año, las citaciones para notificación
personal de la Resolución No 077 del 01 de febrero de 2017, "Por la cual se
sanciona a los Jurados de Votación que no concurrieron a desempeñar sus funciones o
las abandonaron en las votaciones del PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de
Octubre de 2016 en Bogotá Distrito Capital", a los Colombianos que se relacionan a
continuación de los que se desconoce la información de su residencia, esta
publicación se realiza en las carteleras de información al público ubicadas en la
Registraduría Distrital del Estado Civil - Carrera 8 No. 12 B 31 Piso 12 de Bogotá
D.C. y en la Avenida Carrera 28 No 35-24 Piso 3 (Registraduría Auxiliar de
Teusaquillo — Jurados de Votación), al igual que en la página web
www.registraduria.gov.co., así:
ORDEN

PEWDOS Y NOMBRES

CÉDULA

1

191.907

ESPEJO MIGUEL ANTONIO

2

294.682

CIFUENTES ALMECIGA VICTOR HUGO

3

2.972.367

BASTIDAS MATEUS OLEGARIO

4

2.995.405

VARGAS FONSECA NELSON DEJESUS

5

3.027.727

MORERA BEJARANO JOSE ORLANDO

6

3.057.007

MORENO LOZANO MIGUEL

7

3.109.679

URREGO PICO JOSE ANDRES

8

3.187.621

RINCON ZAMBRANO LUIS ALFREDO

9

3.207.480

BENAVIDES DIAZ FELIX MARIA

10

3.231.807

RAMIREZ ALVARO

11

3.242.004

BOLIVAR VALERO JOSE REY

12

4.020.184

TORRES TORRES JOSE RICARDO

13

4.104.875

NIÑO ALARCON ELIECER

14

4.112.792

OLIVARES GOMEZ FILEMON

15

5.685.418

MALDONADO GARCES LUIS RODRIGO

16

9.856.894

GRAJALES ORTIZ LUIS CARLOS

17

11.234.137

GARCIA SALAS GIOVANNY ANDRES

18

11.308.656

DIAZ CENDALES JOSE MIGUEL

19

11.801.159

PALACIOS MACHADO MIGUEL ANTONIO

20

12.127.674

MURCIA IBARRA AUDELINO

21

12.207.874

MUSSE PENCUE RAUL

22

13.387.410

VASQUEZ RIVERA JOSE OMAR

23

13.467.516

RUIZ COGOLLO ALBERTO

24

13.493.839

ORTIZ PARADA CARLOS JULIO

25

13.702.248

PICO PICO RODRIGO ALFONSO

26

14.222.333

OSORIO BUSTOS CARLOS FERNANDO

27

14.277.871

SANCHEZ SANCHEZ DESIDERIO

28

14.701.106

ATEHORTUA GONZALEZ JOHN LEIDER
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29

16.224.175

ACOSTA FLOREZ WILLIAM ORLANDO

30

17.331.654

SANCHEZ OSPINA WILLIAM FERNANDO

31

17.410.545

SANABRIA SANABRIA JAIME

32

18.923.549

MANOSALVA URIBE PEAN ALFRED

33

19.269.716

GONZALEZ RODRIGUEZ TELESFORO

34

19.272.214

DIAZ MESA ABELARDO

35

19.272.381

GALINDO MORA JAIRO ENRIQUE

36

19.281.195

LEIVA CORTES GERMAN

37

19.306.607

RODRIGUEZ PABON JAIRO ORLANDO

38

19.318.765

SIERRA PARDO RODRIGO EDISON

39

19.373.276

BELTRAN GOMEZ JAIME

40

19.374.523

ALONSO JORGE CESAR

41

19.406.158

CARDENAS TOVAR HUMBERTO

42

20.625.545

GAONA DIAZ SILVERIA

43

20.686.035

MUÑOZ HERRERA NOHORA STELLA

44

20.774.039

CHICUAZUQUE PEÑA BLANCA ELVIRA

45

20.952.698

CLAVIJO RODRIGUEZ MARLENY

46

21.016.222

CARVAJAL MARIA NILSA

47

21.069.264

MOLINA MEJIA CARMEN !LIANA

48

21.076.452

CHALA VELANDIA BLANCA MYRIAM

49

21.647.189

VALENCIA MEDINA MARIA JOANIS

50

23.333.093

TORRES CANO MARIA CAROLA

51

23.375.847

MARTINEZ LAITON CRISTINA

52

23.522.017

JAIME CARO CLEOTILDE

53

23.621.605

CONTRERAS ALFONSO MARIA EVITA

54

23.636.914

RIVERA NINO BLANCA MARGARITA

55

23.652.622

SUAREZ ARIAS MARIA GLORIA

56

23.690.495

SAAVEDRA ROPERO MARIA DELTRANSITO

57

23.725.986

CAICEDO BERNAL LUZ MIGDONIA

58

23.754.667

MARTINEZ PARRA LUZ ESTELA

59

24.031.161

CARREÑO BURGOS ROSALBA

60

24.053.026

ZAMBRANO CASALLAS CARMEN ROSA

61

24.081.385

BAEZ RODRIGUEZ ANA YOLANDA

62

24.099.100

RINCON CARMEN ROSA

63

24.187.995

CHAPARRO HUERFANO MARLEN

64

24.197.003

PEREZ HERNANDEZ HERMINDA

65

25.396.732

CRUZ ZUÑIGA GLADYS

66

28.057.787

MALDONADO CABASCANGO LUZ

67

28.060.876

SANDOVAL CUASPA BLANCA NUBIA

68

28.787.717

NIÑO CORTES MARTHA CECILIA

69

28.865.361

MENDEZ BOCANEGRA NELLY

70

30.203.617

TAVERA MATEUS FLOR

71

30.271.747

GOMEZ JARAMILLO MARIA ISABEL

72

31.177.168

GRANJA ARIAS OLGA STELLA

73

33.702.707

NUÑEZ JIMENEZ LUZ DARY

74

34.510.723

CAICEDO GONZALEZ LUZ MARINA

75

35.314.786

RINCON MARTINEZ LUZ MARINA
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S>Y NE14i MERES

76

35.336.237

PAEZ RODRIGUEZ GRACIELA

77

35.377.474

SANCHEZ SANCHEZ PRISILA

78

35.423.328

BELTRAN ALEXANDRA

79

35.467.966

NOVOA BASTIDAS ROSA MARIA

80

35.527.464

CORREDOR FERNANDEZ ADRIANA

81

36.113.411

VARGAS ERAZO YANID

82

38.642.614

MENA ANGULO ANA YIVIS

83

38.871.142

JIMENEZ NOEMI

84

39.631.998

SANCHEZ ROMERO IDALY

85

39.637.459

LOZANO MARIA MERCEDES

86

39.646.122

TRUJILLO TORRES OLGA INES

87

39.649.981

VARGAS CORTES FANNY AMANDA

88

39.659.372

MOLINA GUZMAN ALEXANDRA

89

39.695.027

LOPEZ MARTHA SOFIA

90

39.695.681

MELO MARTHA LUCIA

91

39.697.895

GONZALEZ GRACIELA

92

39.717.621

MEDINA GONZALEZ FLOR YAMILE

93

39.718.798

CASTILLO AVILA CLARA INES

94

39.745.350

PEREZ MORENO GLORIA JANETH

95

39.756.563

CUBILLOS PINILLA FLOR ELVIRA

96

39.757.270

CASALLAS NARANJO ANA AUDALY

97

39.759.768

GUEVARA PANTOJA CLAUDIA SOFIA

98

39.761.525

GONZALEZ SANTAFE NELLY ESPERANZA

99

39.766.463

GARAVIÑO LOPEZ PATRICIA

100

39.767.260

AGUILAR ARIZA BERTHA SOCORRO

101

39.767.623

CAMELO ENCISO OFELIA

102

39.777.880

UYAZAN BLANCA LEONOR

103

39.783.561

GUTIERREZ RODRIGUEZ LUZ ANGELA

104

39.784.752

GOMEZ CORREA MARTHA ANGELICA

105

39.786.177

GARZON DAZA NELSY CRISTINA

106

39.792.597

VERGARA GARCIA LEDADELFI

107

39.795.531

MONTOYA PATIÑO YAZMIN

108

39.797.752

SANABRIA SANABRIA MERCEDES

109

39.805.204

VERGEL BERNAL ANA LUCIA

110

39.806.506

LOPEZ ROJAS MARISOL

111

39.900.696

BURGOS VILLATE MARTHA YANETH

112

41.706.932

RIAÑO PARDO CONSUELO

113

41.720.260

SUAREZ LOPEZ DORIS

114

41.730.919

GARCIA MORA MARIA DELPILAR

115

41.734.699

PACHECO FLOREZ LUZ ELVIRA

116

41.734.850

JIMENEZ RUIZ MARLENY

117

41.785.992

LEON MENDEZ MARIA DELCARMEN

118

41.926.510

CHAGUALA BARRIOS CARMENZA

119

43.105.101

ROLDAN PIEDRAHITA PAULA ANDREA

120

46.366.456

SÁNCHEZ TOPA DIANA LIBY

121

46.367.012

NARANJO FLOREZ ANA ELSA

122

49.695.054

GUERRA CORZO LUCENITH
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123

49.757.294

GUERRA LINARES YENNIS DELROSARIO

124

49.779.714

MANJARRES FERNANDEZ MARIBEL

125

50.971.294

HERNANDEZ MORELO LUZDARI

126

50.996.703

RIVERA AVILA YINA PAOLA

127

51.568.238

GARCIA CUFIÑO ALICIA DELCARMEN

128

51.586.597

MARTINEZ HUERTAS MARIA DELCARMEN

129

51.592.547

PRADA ISABEL

130

51.592.608

AVILA CASTAÑEDA EVELI

131

51.611.895

CAICEDO PEREZ ANGELA JANETH

132

51.619.595

SALAMANCA CARRANZA ANA NILDA

133

51.627.606

CRUZ VILLAMIL ALICIA

134

51.677.215

BALCEROS GARZON CARMEN ROSA

135

51.678.852

GUTIERREZ ACOSTA MARTHA ISABEL

136

51.683.852

BELTRAN TAPIA PAULINA

137

51.684.885

LEON GOMEZ GLORIA INES

138

51.704.282

MICAN TUNJUELO LUZ MARINA

139

51.711.884

PUENTES PARRA NANCY STELLA

140

51.714.567

RUIZ CRUZ MARIA TERESA

141

51.754.428

SANTAMARIA NORA

142

51.771.240

ROJAS RAMIREZ AMPARO

143

51.784.082

RODRIGUEZ GOMEZ NOHORA STELLA

144

51.787.999

ARIAS AGUIRRE LUZ MARY

145

51.808.968

RODRIGUEZ SANCHEZ DIVA ALEXANDRA

146

51.830.659

CARDENAS ALONSO SANDRA PATRICIA

147

51.841.678

MORENO CARRILLO MARIA CONSTANZA

148

51.850.794

PARRA SANCHEZ OLGA LUCIA

149

51.865.064

HOLGUIN LOPEZ ANA JANETH

150

51.878.476

TOVAR RODRIGUEZ JACKELINE

151

51.906.805

HILARION COCA MARIA VICTORIA

152

51.932.375

OJEDA VALLEJO EDITH ESMERALDA

153

51.934.787

GIL ZAMUDIO CLAUDIA PATRICIA

154

51.942.616

NARANJO SOLANO SANDRA PILAR

155

51.969.343

ROJAS FERNANDEZ MARISOL

156

51.979.304

BABATIVA CABANZO MARTHA YANETH

157

51.983.439

SANCHEZ GONZALEZ ANGELICA MARIA

158

51.992.625

MARROQUIN CASTILLO ANA CONSUELO

159

51.997.934

TORRES DIAZ ENAGICELA

160

52.015.568

MANCIPE HERNANDEZ MARIA DELPILAR

161

52.026.593

BARRETO COLMENARES MARISOL

162

52.049.534

ESPITIA GOMEZ BLANCA EMMA

163

52.062.190

ALDANA RAMIREZ BLANCA RUBIELA

164

52.078.482

RONCANCIO MANCO SANDRA YADIRA

165

52.091.601

BERNAL MOLINA BERENICE

166

52.096.299

BELTRAN BARBOSA EDNA MARGARITA

167

52.103.915

MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ ADRIANA

168

52.127.446

GARZON GARCIA DORIS

169

52.131.397

RODRIGUEZ MALDONADO JOHANNA
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170

52.133.006

GARZON OVALLE LUZ ELENA

171

52.133.066

SOTO CUERVO YULIANA MARITZA

172

52.161.331

FRANCO CLAUDIA ELENA

173

52.162.045

TELLEZ GUEVARA YOLANDA ESPERANZA

174

52.166.468

GUERRERO BUSTOS MARY NELY

175

52.169.500

BARRERA PACHON RUTH ELIZABETH

176

52.169.806

CASTILLO RODRIGUEZ CLARA JENNY

177

52.170.337

BERNAL CASTRO LUZ ARGENIS

178

52.171.762

CORDOBES ALARCON MARIA ESPERANZA

179

52.188.987

RODRIGUEZ FRANCO MARIA ISABEL

180

52.190.058

REYES GAMBA ANA BEATRIZ

181

52.191.040

GOMEZ SANDOVAL NORA LEONOR

182

52.191.335

CAMACHO SIERRA LUZ MARINA

183

52.194.747

QUINTERO BETANCOURTH BEATRIZ

184

52.199.143

ACUÑA RODRIGUEZ YAMILE

185

52.200.488

VILLAMIL ARIZA JAZMIN

186

52.203.334

GRACIA GARAVITO MARIA LILIANA

187

52.210.785

SANDOVAL GARZON JANETH

188

52.212.123

CORREA ROSALBA

189

52.217.309

HERNANDEZ SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA

190

52.220.496

ROMERO APOLINAR LAUREANA

191

52.233.950

MARIN LUNA SHIRLEY

192

52.234.749

PACHON GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA

193

52.235.029

CAMARGO VERGARA CLAUDIA MARITZA

194

52.255.087

NAVIA QUINTERO PAULINA

195

52.257.184

HERRERA YAMELY

196

52.268.146

SALAMANCA BENITEZ MARTHA YANETH

197

52.270.527

LANDAZURI SUESCUN ALEXANDRA MILENA

198

52.274.064

ARTUNDUAGA VARGAS NATIVIDAD

199

52.275.369

PAEZ SANCHEZ ESMERALDA

200

52.280.849

ESCALANTE HENAO LUZ MARINA

201

52.284.653

CASTRO SILVA ADRIANA

202

52.288.603

VANEGAS SANCHEZ ANA GILMA

203

52.291.578

PEREZ SILVA MARIA ANTONIA

204

52.293.886

CARDENAS GUZMAN CLARA HELENA

205

52.298.774

AMAYA ACEVEDO MARITZA

206

52.300.272

JIMENEZ GALEANO LUZ MERY

207

52.303.790

SILVA TIBADUIZA AIDE

208

52.304.865

CASTAÑO RUIZ CLAUDIA ESPERANZA

209

52.312.109

SANCHEZ FONSECA NURY EMILCE

210

52.324.728

AGUDELO HERNANDEZ DIANA BELEN

211

52.326.809

CARDENAS PORRAS MARIA SILENIA

212

52.335.992

CAMELO RODRIGUEZ MARTHA

213

52.340.147

MORENO BOHORQUEZ AMPARO

214

52.341.486

RUIZ PALENCIA MARY SELVA

215

52.344.086

PEREZ SARMIENTO MIRTHA MARCELA

216

52.351.969

SANCHEZ ROJAS DIANA MARCELA
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217

52.357.318

GOMEZ ACERO LUZ MERY

218

52.357.384

BENAVIDES COPETE LUZ JANNETH

219

52.357.879

ROMERO SANDRA MILENA

220

52.361.171

SERRANO HERREÑO MARIA MERCEDES

221

52.364.358

SACHICA TORRES MARIA LIVE

222

52.374.775

MENDEZ GAMBASICA GLORIA MARIA

223

52.388.030

CARVAJAL AVELLANEDA MARLENY

224

52.388.335

VELANDIA LOPEZ ELIZABETH

225

52.390.587

BURBANO ORTIZ SANDRA LILIANA

226

52.397.754

OCAMPO OROZCO DORA EMILSE

227

52.414.365

MURCIA FORERO CLAUDIA PATRICIA

228

52.416.576

BOLIVAR RODRIGUEZ JAQUELIN

229

52.425.618

SANTOYO PINZON SARA PATRICIA

230

52.437.469

SANABRIA PERILLA MARIA ANDREA

231

52.449.131

GALLEGO BELKIS DAMARIS

232

52.452.839

BARRERA SILVA BLANCA PATRICIA

233

52.453.615

CAMERO JIMENEZ FLOR LIGIA

234

52.454.602

RODRIGUEZ CEPEDA MARIA CONSUELO

235

52.454.712

GOMEZ FERNANDEZ MARIA MARGARITA

236

52.462.179

PINILLOS GARAVITO YULY DEYLA

237

52.473.044

RUEDA CAMACHO CLAUDIA EMERIEL

238

52.475.042

GOMEZ LUZ ANGELA

239

52.479.155

BOHORQUEZ PACHECO JOHANA ANDREA

240

52.499.892

JARA GIL LUZ MARINA

241

52.504.548

ACOSTA LOPEZ PATRICIA

242

52.504.969

BOHORQUEZ ACEVEDO OLGA MILENA

243

52.506.238

BLANCO PEDRAZA SANDRA MARLEN

244

52.514.062

CAICEDO PEREZ IVONNE NARCISA

245

52.515.587

MARTINEZ LOPEZ DIANA

246

52.537.537

CAICEDO MALDONADO MYRIAM CONSTANZA

247

52.561.813

TORRES CORREA ANGELA PIEDAD

248

52.585.589

BAQUERO ALVARADO MARIA ELENA

249

52.589.093

CHAVEZ CASTRO HERMELINDA

250

52.634.803

VELANDIA FINO CLAUDIA AMANDA

251

52.693.836

QUINTERO ROMERO LUZ MYRIAM

252

52.694.523

HERRERA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA

253

52.695.985

RAYO JIMENEZ MARTA CECILIA

254

52.707.961

LARRAÑAGA CASTRO SANDRA MARCELA

255

52.709.451

CRUZ BURBANO ROSA ELENA

256

52.728.179

ALDANA ROJAS DEYSI JOHANNA

257

52.731.474

RATIVA CRUZ ANGELICA MARIA

258

52.732.699

ARCILA DUITAMA MARY LUZETH

259

52.733.128

ARDILA REY DIANA MARGARITA

260

52.733.606

FLOREZ PLAZAS DIANA MARCELA

261

52.741.012

RODRIGUEZ RAMOS ADRIANA MARIA

262

52.747.656

ROMERO VARGAS CLAUDIA LILIANA

263

52.752.061

RINCON ACOSTA DIANA YAMILE
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264

52.753.270

MONSALVE MENDEZ ANDREA PAOLA

265

52.754.080

CHANGO BUSTOS ANDREA

266

52.758.485

MALDONADO ARDILA YURBY

267

52.758.505

VARGAS GUAVITA ASTRID MILEIDY

268

52.763.237

PALENCIA VASQUEZ ANDREA CAROLINA

269

52.767.732

MARTINEZ SANCHEZ NYDIA DELMIRA

270

52.769.436

SANTANA CUBILLOS MARIA YOLANDA

271

52.772.790

GOMEZ HERNANDEZ PAOLA CRISTINA

272

52.775.908

RAMOS ARIAS MARIA FERNANDA

273

52.776.495

CAMACHO VARGAS SANDRA MILENA

274

52.785.007

CLEVES GUTIERREZ MARYURY BIBIANA

275

52.803.050

SANCHEZ PINILLA SOLANYE CATALINA

276

52.803.057

LOVERA BOCANEGRA JACQUELINE ANDREA

277

52.833.204

ALVAREZ CARRERO ANDREA FERNANDA

278

52.842.465

RAMIREZ MARIN ANA MILENA

279

52.842.761

ORTEGA PACHON INGRID JEANNETH

280

52.844.914

PAVA PEDRAZA SANDRA MILENA

281

52.850.340

GIRALDO GOMEZ LUISA FERNANDA

282

52.857.470

GONZALEZ JOVEN YINA PAOLA

283

52.858.083

PATIÑO QUIROGA SILVIA NATALIA

284

52.860.424

VERGARA GARZON ADRIANA

285

52.863.117

RAMIREZ CIPAGAUTA RUTH CAROLINA

286

52.863.934

GONZALEZ ESPINEL ANGELA LILIANA

287

52.866.250

QUITIAN TORRES SANDRA MILENA

288

52.879.916

ROJAS CASTIBLANCO KATHERINE JOHANNA

289

52.879.968

FAJARDO RODRIGUEZ SUSY TATIANA

290

52.901.279

ROJAS MAYORGA YOLANDA

291

52.904.519

FONSECA LUZ AYDEE

292

52.905.351

GARCIA RODRIGUEZ LUZ ADRIANA

293

52.912.144

DEVIA PADILLA CLAUDIA MILENA

294

52.916.335

BLANCO GENOY ANA LILIA

295

52.938.190

PINTO DIAZ LUDY

296

52.956.670

ANGULO VEGA MARIA LILIANA

297

52.957.899

DIAZ PRIETO LILIA CAROLINA

298

52.961.555

MARIN BUSTAMANTE DIANA PATRICIA

299

52.972.106

CRUZ JOHANA MARITZA

300

52.975.511

REYES VILLALOBOS LUZ MERY

301

52.976.944

ZORRO GUERRERO MARTHA YOLANDA

302

52.977.525

PEÑA CASTILLO MARTHA ASENETH

303

52.977.745

FRANCO VARGAS MARINA

304

52.980.383

URREGO ROZO JOSEFINA

305

53.000.315

VELOSA BOHORQUEZ YASMIN

306

53.000.936

GUATAQUIRA ROMERO EUCARIS CECILIA

307

53.007.818

PARDO CASTRO CARMENZA

308

53.010.141

BELTRAN BUSTOS JEIMY CAROLINA

309

53.016.205

RUSINQUE PADILLA ALEJANDRA MARITZA

310

53.017.131

SANTAMARIA AYALA ANDREA DELPILAR
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REGISTRADURÍA

NACIONAL. net. tSTADO CIVIL

ORDEN y

APELLIDOS Y NO SRES

CÉpuuk.

311

53.038.528

VEGA SANDRA LILIANA

312

53.041.817

MATUTE SAMPER SANDRA LORENA

313

53.045.443

CASTILLO BUSTOS BLANCA HELENA

314

53.045.511

RODRIGUEZ RIVERA ELIANA

315

53.046.425

CORTES ANDRADE NINI JOHANNA

316

53.051.679

SALAZAR QUICENO DIANA MARCELA

317

53.089.513

ROJAS CORREAL SANDRA MILENA

318

53.090.163

HURTADO VELANDIA ANGELA VIVIANA

319

53.103.520

DIAZ HERNANDEZ BLANCA DEISY

320

53.116.541

MONCALEANO SILVA LEDY TATIANA

321

53.119.595

CERON GONZALEZ NIDIA PAOLA

322

53.120.690

VARGAS BEDOYA LUISA FERNANDA

323

53.124.291

MURCIA SOLORZANO LUZ ANDREA

324

53.130.789

VARGAS PORRAS YURY MARCELA

325

53.153.184

PRIETO AVILAN YUDY ALEXANDRA

326

53.155.087

MANRIQUE RODRIGUEZ DIANA CAROLINA

327

53.177.397

VELANDIA JENNY PAOLA

328

53.179.031

DONADO GOMEZ ALEXANDRA

329

55.144.700

RAMOS REYES MARIA NELCY

330

55.180.536

RUIZ MUÑOZ MARIA EURANIA

331

59.669.936

GONGORA MONTAÑO SARA JEANNETH

332

60.373.375

QUINTERO ASCANIO AURA CELINA

333

63.477.935

PARRA VESGA LILIANA

334

65.738.397

BARRAGAN RUBIELA

335

65.775.081

TOVAR PALACIOS NARLY

336

65.792.872

PINTO ORTEGA ASTRID

337

65.814.777

LOPEZ GIRALDO MARIA DELIA

338

66.973.486

SANCHEZ GONZALEZ DIOSELINA

339

70.089.325

KAISER MONSALVE MAURICIO NICOLAS

340

73.557.954

ZABALETA ARRIETA ANDRES AVELINO

341

74.320.090

GARCIA VEGA JOSE ANTONIO

342

74.322.414

PARDO PATIÑO EDGAR

343

76.318.484

PINEDA CAÑAS WILSON

344

76.325.900

ERAZO RAMOS FABIO ENRIQUE

345

76.339.365

MANCILLA SEGURA DAVINSON DAVID

346

79.056.135

AMADO CACERES HECTOR LEONARDO

347

79.121.432

CLAVIJO DIAZ JOSE GUILLERMO

348

79.130.873

SANTIBAÑEZ MURILLO ERIBERTO

349

79.133.750

LOPEZ QUIROGA HECTOR HELI

350

79.137.648

MACHADO REYES JOSE ENAR

351

79.153.172

ARIZA VASQUEZ JUAN ENRIQUE

352

79.154.187

VIRGUEZ RODRIGUEZ EDILBERTO

353

79.185.489

PERALTA MORENO JOSE EDILBERTO

354

79.188.294

BECERRA CRISTIANO JORGE ENRIQUE

355

79.202.339

REY JESUS MARIA

356

79.213.596

RAMOS SATOBA WILSON ALEXABDER

357

79.241.829

RINCON VARGAS GUSTAVO
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Éto
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358

79.254.376

HERRERA JORGE LUIS

359

79.267.132

ESPINOSA RAMIREZ JOAQUIN

360

79.269.783

VANEGAS SABOGAL PEDRO ARMENJO

361

79.306.156

MORALES MEDINA JOSE ISNEY

362

79.328.681

ROJAS AMAYA OMAR

363

79.334.319

NIÑO QUINTERO OCTAVIO

364

79.341.155

POVEDA MOROS LUIS ORLANDO

365

79.347.258

OSSA SANCHEZ CARLOS MAURICIO

366

79.349.059

CERON CELIS JUAN CARLOS

367

79.349.247

FLOREZ RUBIANO PABLO ALFONSO

368

79.358.946

SORACA COY LUIS BERNARDO

369

79.367.714

MENDOZA MUÑOZ JAIME

370

79.374.221

MAHECHA MEDINA HENRY

371

79.382.751

ORTIZ MARIN JORGE ALIRIO

372

79.382.763

BELTRAN BARRERA GERMAN MAURICIO

373

79.393.152

PINEDA LUIS FERNANDO

374

79.394.398

ESPITIA AYALA OSCAR

375

79.402.855

PALACIOS GAMBA LUIS ALBERTO

376

79.405.490

ABUOMAR MONTERO NOJAD ALI

377

79.409.365

CARABALLO LADINO LUIS EDUARDO

378

79.411.904

OLIVER CUELLO OSWALDO JOSE

379

79.417.914

TELLEZ TIBATA PEDRO HERNANDO

380

79.422.177

CASTIBLANCO JESUS OCTAVIO

381

79.426.710

RIAÑO LAVERDE ORLANDO

382

79.458.000

CARRILLO MORENO WILSON RICARDO

383

79.466.512

ROJAS POVEDA JOSE ALDEMAR

384

79.467.971

CAMPIÑO VIZCAINO GERMAN

385

79.471.474

QUINTERO GARCIA LARRY

386

79.474.361

PEREZ CONE° RAFAEL FRANCISCO

387

79.480.018

CAGUA BORDA EMILIANO

388

79.497.230

ORJUELA ESPINOSA LUIS EDUARDO

389

79.499.359

CARDONA CAICEDO GABRIEL

390

79.507.856

TARAZONA MARTIN ANDRES
MALAGON SALAMANCA JAVIER ENRIQUE

391

79.512.545

392

79.513.596

POVEDA GARCIA FABIO URIEL

393

79.518.979

ROJAS GOMEZ LEONARDO

394

79.520.033

VASQUEZ CASAS CARLOS EMILIO

395

79.527.216

TORRES RUIZ RICARDO

396

79.528.324

BUITRAGO RAMIREZ GUIOVANNY ALEXANDER

397

79.534.651

MARTINEZ BARRIGA JOSE ERNESTO

398

79.558.086

ARCILA MEJIA DANIEL FRANCISCO

399

79.562.476

RODRIGUEZ GACHARNA PEDRO CLAVER

400

79.562.655

BRAHAM MENDIVELSO LESLY JAVIER

401

79.572.136

GUIZA PEREZ JOSE RIVELINO

402

79.573.122

TRASLAVIÑA GERMAN

403

79.581.625

OCHOA MARTINEZ WILSON FERNANDO

404

79.582.181

PARDO PEREZ NESTOR WILLIAM

ES
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ORDEN

CÉDULA

'APEÍ.t IDOS Y NOMBRES

405

79.583.533

SUAREZ RUSSI LEONEL

406

79.583.807

SANGUINO NIÑO HECTOR

407

79.584.649

LOPEZ ORJUELA NELSON

408

79.595.428

MILLAN LOPEZ FLORENTINO

409

79.595.946

CALDERON ALDANA ALVARO

410

79.597.270

FERNANDEZ CERVANTES ALEXANDER

411

79.604.118

CASCABITA PUENTES LUIS GABRIEL

412

79.613.959

LANCHEROS SÁNCHEZ WILSON MELQUISEDEC

413

79.617.663

ZARATE PEÑA LUIS ARMANDO

414

79.618.183

HURTADO MENDIETA JUAN FRANCISCO

415

79.622.119

ESPINEL RAMIREZ JUAN CARLOS

416

79.623.890

MORENO SOTELO MIGUEL ANGEL

417

79.640.430

ESCUCHA ALEXANDER

418

79.648.872

SANCHEZ PINILLA JOSE DEJESUS

419

79.648.999

CARDENAS DIAZ JORGE ALEXANDER

420

79.656.039

RODRIGUEZ JHON ALEXANDER

421

79.660.895

MARIN AGUDELO CARLOS ANDRES

422

79.666.386

RIAÑO CANGREJO JOSE ISAIAS

423

79.666.645

PEDRAZA QUIROGA ELISEO

424

79.690.164

ROA GIRALDO ANDRES

425

79.701.985

FIGUEROA BAYONA PEDRO LUIS

426

79.702.037

MONTAÑA ALEXANDER

427

79.705.750

MORENO BONILLA IVAN

428

79.712.303

SUAREZ OSCAR

429

79.722.174

CITA PINZON EDGAR HERNANDO

430

79.726.209

ROMERO RODRIGUEZ LUIS

431

79.734.755

GOMEZ ORDOÑEZ MIGUEL ANGEL

432

79.739.679

CONTRERAS FAJARDO NESTOR RENATO

433

79.748.900

SALAZAR MARTINEZ NICOLÁS ALEXANDER

434

79.755.900

TOVAR ORTIZ ISIDRO

435

79.758.447

PINILLA BUSTOS DANIEL

436

79.761.061

PIMENTEL CAMACHO CARLOS ARIEL

437

79.770.203

TEQUIA VARELA JOSE ELICERIO

438

79.770.334

TELLEZ JOSE EDWIN

439

79.772.483

BOTIA PINILLA PEDRO EMILIO

440

79.778.974

ALFONSO CARO GERMAN

441

79.784.342

CENDALES TOVAR VLADIMIR ALBERTO

442

79.803.325

AGUILERA MOGOLLON JHON ALEXANDER

443

79.811.043

FORERO FANDINO FERMAIN

444

79.813.422

BARRIGA MALAVER GIOVANNI ANIBAL

445

79.813.573

VASQUEZ VELASQUEZ PABLO CESAR

446

79.814.038

CASTRO PAEZ ALEXANDER

447

79.814.796

GALINDO JUAN JOSE

448

79.818.821

CARVAJAL MEJIA NELSON ENRIQUE

449

79.821.228

CARDOZO ANGARITA JOSE IGNACIO

450

79.825.043

RODRIGUEZ SALAS JOSE OVIDIO

451

79.835.376

USECHE REINA FRANKLIN DAVID
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CÉDU

P!

D

,

452

79.844.703

PARRA MAHECHA MAURICIO ANDRES

453

79.862.984

RODRIGUEZ AGUILERA GERARDO

454

79.869.377

HERRAN CASTRO LUIS CARLOS

455

79.878.614

NAVAS MORENO DANIEL

456

79.880.081

GOMEZ MARIN LEONARDO MAURICIO

457

79.886.702

PARADA HERRERA ANDRES GUSTAVO

458

79.887.196

MONROY SANGUÑA JUAN MAURICIO

459

79.895.215

ROA FORERO GILBERT ENRIQUE

460

79.907.130

TORRES OLAYA DAVID ALEJANDRO

461

79.908.406

CASTELLANOS RODRIGUEZ JUAN MANUEL

462

79.916.372

URIZA PINZON WILSON EDUARDO

463

79.945.882

SUAREZ VILLABON LUIS ALBERTO

464

79.948.478

ALEGRIA ASCANIO SERGIO

465

79.951.415

LOZANO ROJAS JULIAN LEONARDO

466

79.954.072

ZARTA HERNANDEZ JOSE LEONARDO

467

79.961.193

PINZON NIAUZA JAVIER DANILO

468

79.971.690

AVILA GARZON GIOVANNI

469

79.972.223

SANCHEZ DIAZ EDUARDO

470

79.977.216

MAYORGA CARLOS JULIO

471

79.984.418

CIPAGAUTA RODRIGUEZ MILLER EDUARDO

472

79.986.733

PITA REYES VICTOR HUGO

473

79.987.937

CHAPARRO CIFUENTES HEROL ALBERTO

474

79.991.407

GARIBELLO NELSON IVAN

475

80.001.876

BERNAL REYES EDWIN ALEXIS

476

80.006.488

BELTRAN VELASQUEZ ELIO ALEXANDER

477

80.022.647

TRUJILLO GARCIA PABLO ROBERTO

478

80.022.797

BERMUDEZ VARON JIM

479

80.032.008

GARCIA MENDEZ FREDY MANUEL

480

80.034.776

SEGURA HERNANDEZ EDICSSON CAMILO

481

80.052.574

ARDILA MUÑOZ LUIS ALFONSO

482

80.053.799

CRUZ GONZALEZ JOSE ALBERTO

483

80.054.788

MURCIA DELGADO JUAN PABLOSEGUNDO

484

80.060.112

PUERTA GUZMAN CARLOS ARMANDO

485

80.061.599

SUAREZ GARCIA BERNARDO

486

80.071.359

PELAEZ GOMEZ EDWIN ALBERTO

487

80.092.767

CASTRO PARRA GUSTAVO ANDRES

488

80.109.185

DUQUE MOYA GUILLERMO ELIAS

489

80.111.878

SUAREZ RODRIGUEZ JHOVANNI ANDRES

490

80.121.902

BERNAL GARCIA ERICSON JAIR

491

80.127.052

TUSARMA ORTIZ LUIS CARLOS

492

80.134.369

ROJAS DIAZ JONATAN RAFAEL

493

80.146.904

FONSECA CASTILLO FRANCISCO

494

80.158.761

RODRIGUEZ ROBLES MIGUEL FERNANDO

495

80.165.190

GIRALDO CARVAJAL JONATHAN

496

80.165.194

ARIZA ROMERO MELGEN HORACIO

497

80.165.260

VANEGAS ROA DIEGO ANDRES

498

80.167.074

GARCIA LEON EDUAR
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REGISTRADURÍA

RACIONAL DEL LSTADO CIVIL

ROEN

LIMOS NOMBRES '

C DU

499

80.180.311

SALAZAR QUIÑONES GUILLERMO

500

80.189.029

OLMOS TRIANA ANDRES FABIAN

501

80.194.519

TORRES JIMENEZ ALEJANDRO

502

80.194.611

VELANDIA LOPEZ RAFAEL RICARDO

503

80.198.076

SIERRA VANEGAS JORGE IVAN

504

80.215.074

GOMEZ SALGADO EDWIN ALFONSO

505

80.217.643

BARRETO BARON JOHNNY ANDERSON

506

80.221.962

PULIDO MEDINA ANDRES MAURICIO

507

80.229.657

PARDO ROJAS DIEGO FERNANDO

508

80.233.838

ALVAREZ OYOLA AUGUSTO FRANKLIN

509

80.237.436

RAMOS GUZMAN IVAN CRUZ

510

80.238.956

RODRIGUEZ PEÑA EDILBERTO

511

80.246.196

CESPEDES GOMEZ JAIRO ALBERTO

512

80.254.355

RONCANCIO ROZO LUIS MARTIN

513

80.259.024

LOPEZ OCHOA LUIS AURELIANO

514

80.365.496

VELANDIA SUAREZ CARLOS

515

80.366.229

BELLO HUERTAS VICTORIANO

516

80.367.089

GAVIRIA VELANDIA BAWY

517

80.369.567

RODRIGUEZ CANGREJO FERNANDO

518

80.370.932

SUAREZ SIERRA JOSE BENEDICTO

519

80.372.571

SALAMANCA FARFAN GUILLERMO

520

80.373.828

BELLO RODRIGUEZ JOSE OMAR

521

80.380.522

LUGO CRUZ JOSE EDINSON

522

80.381.818

CARDOZO RAMIREZ GERMAN HERNANDO

523

80.413.836

OCHOA COMBITA JOSE MILCIADES

524

80.414.320

ARAQUE CASTRO FABIO ENRIQUE

525

80.417.608

SANCHEZ LAGUNA JUAN CARLOS

526

80.424.336

MORALES CABREJO JULIO EDUARDO

527

80.439.248

BARACALDO ROJAS VICTOR MANUEL

528

80.442.567

SILVA REYES NELSON ORLANDO

529

80.452.219

CONTRERAS RAMIREZ LUIS ENRIQUE

530

80.489.156

MEDINA BELTRAN RICARDO

531

80.502.816

BAUTISTA GONZALEZ JORGE ENRIQUE

532

80.505.884

CARREÑO RAMIREZ OMAR

533

80.656.288

TORRES ORTIZ PEDRO ROSO

534

80.724.621

GARZON CASTILLO JULIAN ANDRES

535

80.725.540

GARCIA VARGAS WILMER GIOVANNI

536

80.727.350

ROMERO SANABRIA JESUS ALBERTO

537

80.728.039

MAESTRE MORALES JOHN EDUARD

538

80.728.137

ENCISO SEPULVEDA JESUS DANIEL

539

80.737.006

VILLANUEVA IPUS NELSON JULIAN

540

80.750.377

MEDINA PIÑACUE LUIS ALBERTO

541

80.763.939

USA DURAN MANUEL ANDRES

542

80.768.920

ANGEL CASADIEGO DAVID

543

80.770.808

MOLINA MORENO JORGE ENRIQUE

544

80.795.703

TIJARO AGUILERA VICTOR ANDRES

545

80.813.725

MAYORGA TEQUIA FELIPE
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NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ORDEN;

CÉDULA

\

OS Y NOMBRES

546

80.826.206

JAIMES CHAPARRO DANIEL ENRIQUE

547

80.845.122

CESPEDES RODRIGUEZ HERMES HERNANDO

548

80.859.666

TORRES MESA JUAN CARLOS

549

80.864.701

GUAUTA ZAMBRANO EDGAR ANTONIO

550

80.870.967

MORERA MORERA DANILO ANDRES

551

80.878.117

CUESTA RAMIREZ OSCAR JAVIER

552

80.881.046

RODRIGUEZ ARIAS CRISTIAN CAMILO

553

80.894.330

SANCHEZ CASTRO OSCAR ALBERTO

554

80.912.497

VALBUENA BURGOS RAFAEL

555

83.230.678

MURCIA ENDO GUSTAVO

556

85.273.100

OLIVIERI OSPINO GIORGIO PAOLO

557

85.451.879

CAMARGO TOBIAS WINGEL ALFONSO

558

87.433.357

ANGULO CORTES JHON JAIRO

559

91.002.467

CALDERON LEON JAVIER

560

91.300.427

MARIN QUITIAN LEON RAMIRO

561

91.455.893

QUIROGA FORERO LUIS CARLOS

562

92.530.462

RIVERA ORDOSGOITIA JOEL ANTONIO

563

93.022.213

TAPIERO ALAPE JOSE ALBEIRO

564

93.022.274

TIMOTE ROJAS JOSE REINALDO

565

93.416.905

VALENCIA ARBELAEZ MARCO AURELIO

566

93.452.501

JIMENEZ LOPEZ ULISES

567

94.254.548

VARGAS MONTAÑEZ VICTOR MANUEL

568

94.305.594

CANCHALA BENAVIDES JOSE ALBERTO

569

94.453.786

MILLAN PUENTES CAMILO

570

98.380.601

SALAZAR ENRIQUEZ JAVIER LIBARDO

571

98.432.275

MORENO CAJARES WASHINGTON ARLEY

572

1.000.347.493

RODRIGUEZ ANAYA LUISA FERNANDA

573

1.000.512.370

PINEDA BARRAGAN JESUS DAVID

574

1.001.053.348

SUAREZ QUINCHIA DAYANNA ESNITH

575

1.002.278.340

VELASQUEZ VARGAS LUZ EDILMA

576

1.003.625.244

MONDRAGON LEGUIZAMON LEIDY ROCIO

577

1.004.048.107

SUASO PERALTA YURY KATHERINE

578

1.004.300.338

MOLINA SANCHEZ LUZELY

579

1.005.726.338

TIQUE POLOCHE MARIA ADELAIDA

580

1.005.825.501

LOZANO ALBARRACIN SOFY LORENA

581

1.006.484.089

GARCIA PIRANGA MABER YUBELLY

582

1.007.324.255

LOZANO QUINTERO JUAN CARLOS

583

1.007.333.661

TAPIEROS JUAN CAMILO

584

1.007.785.588

FRAGOZO ALVEAR GUSTAVO ADOLFO

585

1.010.014.426

REINA OTAVO LAURA KATERIN

586

1.010.161.698

MOLANO ARDILA HERMES ENRIQUE

587

1.010.168.810

VARGAS GARCIA IVAN DARIO

588

1.010.196.788

GAMBOA MORENO DIEGO ALEJANDRO

589

1.010.199.198

MONGUI SIERRA DIANA MARCELA

590

1.010.202.849

AGUILAR PEDRAZA CLAUDIA FERNANDA

591

1.010.205.460

VIVAS ALFARO EDISSON GREGORIO

592

1.010.209.491

OLIVERO ROBLES EVELYN ALEXANDRA
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CIPli

593

1.010.214.043

CARRERO CAMARGO SANTIAGO

594

1.010.229.839

PARDO JUNCO NIKOLL ANDREA

595

1.012.349.941

FORERO ABELLO NAIRO ALEXANDER

596

1.012.350.765

RUSCE MONTERO LADY PATRICIA

597

1.012.357.027

ALBARRACIN MURCIA CINDY MICHELL

598

1.012.362.432

AGUILAR FLOREZ JOHANNA

599

1.012.385.753

TOLE DUCUARA LUIS EDUARDO

600

1.012.385.790

SARMIENTO ÑUSTEZ YERALDYN

601

1.012.386.213

SÁNCHEZ CASTELLANOS MARISOL

602

1.012.394.662

PINTO FARFAN JUAN ESTEBAN

603

1.012.405.771

GOMEZ TAFURT YURI PAOLA

604

1.012.438.840

TIQUE DUCUARA EDILMA

605

fiKMEIR.

1.012.440.013

PEDRAZA NAVARRO CESAR ALBERTO

606

1.013.586.938

HERNÁNDEZ RODRIGUEZ DIANA MILENA

607

1.013.591.501

SERRANO ARENAS RAFAEL ALBERTO

608

1.013.597.531

DIAZ ALFEREZ NESTOR FABIAN

609

1.013.599.446

BENAVIDES ORJUELA CRISTIAN CAMILO

610

1.013.604.220

HERRERA ROZO KATERIN LISSETTE

611

1.013.607.374

SAFRA ALFONSO YESENIA

612

1.013.610.608

AMAYA VERA LINA PAOLA

613

1.013.622.331

RICO CHOLO ANDRES FELIPE

614

1.013.626.484

CAJICA ALVARADO JENNIFER

615

1.013.638.830

VELEZ BUSTOS SHIRLY TATIANA

616

1.013.650.868

VELANDIA SANTANA LEIDYJOHANNA

617

1.013.651.215

CIFUENTES PEREZ EDUAR FARID

618

1.013.665.043

BERNAL PEREZ BRAYAN DANIEL

619

1.014.194.648

ZUÑIGA ARIAS MARLENYS

620

1.014.219.941

ARGAEZ MORENO EDWARD FABIAN

621

1.014.222.705

BLANCO OLIVEROS JEFFERSON

622

1.014.224.870

VALENCIA ARROYAVE VICTOR ALFONSO

623

1.014.236.433

ALZATE ROJAS CARLOS EDUARDO

624

1.014.251.052

MEDINA CARLOS ANDRES

625

1.014.255.749

PAEZ CORTES EVELIN SHIRLEY

626

1014.262.138

LUQUE QUIROGA LENY JULIETH

627

1.014.280.204

GONZALEZ MARQUEZ MONICA MARIA

628

1.015.393.453

PARRA VELANDIA ANA CRISTINA

629

1.015.395.799

GONZALEZ GOMEZ JAIME ALEXANDER

630

1.015.405.508

MESA ICO EDWIN DARIO

631

1.015.423.601

CARMONA PIÑEROS MIGUEL ALEXIS

632

1.015.441.563

PRIETO SIERRA MARTHA LILIANA

633

1.015.445.712

GUAYARA YELITZA FERNANDA

634

1.016.014.716

BOTELLO RAMIREZ ANGIE SUSANA

635

1.016.022.710

ARDILA PINTO EDNA MAGALY

636

1.016.034.498

NUÑEZ CHAPARRO YENNY MARCELA

637

1.016.049.935

RODRIGUEZ PAEZ LAURA

638

1.016.054.542

MOLANO RODRIGUEZ JOSE DAVID

639

1.016.065.890

VARON CRUZ LAURA KATERINE
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640 1.016.082.837

SALGADO TORRES ADRIAN STEVENS

641

1.018.405.463

MONTERO RODRIGUEZ HAROL ESTID

642

1.018.426.717

MONTOYA ESCOBAR JOHN FREDY

643

1.018.440.470

QUIMBAYO HURTADO ANDRES FELIPE

644

1.018.468.270

CUESTAS PINTO VIVIAN VANESSA

645

1.019.004.685

GARCIA ESCOVAR NICOLAS

646

1.019.016.586

VEGA ZARATE JERSON ALEXANDER

647

1.019.040.400

TELLEZ RAMIREZ FARYT ALEXANDER

648

1.019.047.474

BONET LOPEZ SEBASTIAN

649

1.019.067.604

CASTRO CASTRO JEIMY MARIANA

650

1.019.089.743

QUINTERO ALVAREZ LUIS ANGEL

651

1.019.099.143

BAUTISTA MORALES LINA PAOLA

652

1.019.100.545

RAMIREZ BERNAL EDITH JULIETH

653

1.019.104.075

MORENO LADINO LINA JOHANA

654

1.019.117.170

MARTINEZ SAENZ GERMAN

655

1.020.715.007

CRISTANCHO RODRIGUEZ JEIMY ROCIO

656

1.020.716.459

VARON VASQUEZ JAIRO ANDRES

657

1.020.726.203

OLIVEROS RODRIGUEZ OLGA ROCIO

658

1.020.733.675

CARREÑO NEIRA SARA SOFIA

659

1.020.734.170

RODRIGUEZ BARRIOS SANDRA MILENA

660

1.020.736.041

HIGUERA FORERO ANDRES EDUARDO

661

1.020.737.438

MOSQUERA PASTRANA VANESSA

662

1.020.737.701

RAMIREZ VALDERRAMA OSWALDO

663

1.020.760.443

RODRIGUEZ ALARCON FERNANDO

664

1.020.761.576

CASTAÑEDA LOPEZ ANDRES FELIPE

665

1.020.764.245

CHARRIS MORA JULIAN ALBERTO

666

1.020.766.274

GRANADOS SICHACA ANGELA MARCELA

667

1.020.774.201

MONTIEL ROJAS MARIA ALEJANDRA

668

1.020.776.122

CHOCONTA GOMEZ YESSENIA KATHERINE

669

1.020.781.013

OCHOA CARREÑO LUIS CARLOS

670

1.020.794.508

CASTRO PAREDES SANTIAGO

671

1.020.796.405

CADAVID GOMEZ MARIA ALEJANDRA

672

1.020.821.718

ACEVEDO HERRAN LINA CONSTANZA

673

1.022.329.229

CHIBLY MARTINEZ YAFAR DAVID

674

1.022.329.829

BONILLA BAUTISTA ISA MARIANATALIA

675

1.022.342.798

BELTRAN ROBAYO LEIDY YURANY

676

1.022.347.597

YARA COLO VIVIAN GISSETTE

677

1.022.366.490

VELOSA GONZALEZ OSMAR ALEXANDER

678

1.022.372.579

GOMEZ ZULUAGA OSCAR IVAN

679

1.022.376.118

SIERRA PARDO GINNA ROXANNA

680

1.022.398.673

ABRIL RODRIGUEZ DANIELA

681

1.022.398.799

CARVAJAL RODRIGUEZ MARIA CAMILA

682

1.022.400.439

BARRIOS GONZALEZ JHON EDINSON

683

1.022.412.812

GONZALEZ CASTAÑO JENNY ANDREA

684

1.022.418.269

VARGAS MOSQUERA JUAN DAVID

685

1.022.926.854

VELANDIA IPIA MERCY PAOLA

686

1.022.934.179

CESPEDES ARANDA ANDERSON YECID

,
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687

1.022.934.763

CARDENAS CASTIBLANCO LADY JOHANNA

688

1.022.935.471

VALBUENA PACHON DEISSY JULIETH

689

1.022.952.442

BELLO GALVIS HEIDY PATRICIA

690

1.022.958.112

DIAZ SOTO JORDAN LEANDRO

691

1.022.974.693

VELASQUEZ CARDONA LUIS GUSTAVO

692

1.022.986.968

GUERRERO HERNANDEZ YEISON ALEXANDER

693

1.022.995.568

FONSECA CAICEDO NILSON DAVID

694

1.022.998.154

RODRIGUEZ RAMOS JHONATHAN

695

1.022.998.953

HERNANDEZ MUÑOZ DIANA MILENA

696

1.023.004.895

MARTINEZ VALENCIA ALEJANDRO

697

1.023.011.679

ROJAS ROMERO ANDRES FELIPE

698

1.023.873.267

MONROY MARTINEZ DIANA JULIETH

699

1.023.876.889

HURTADO ACOSTA DIANA PATRICIA

700

1.023.878.356

QUITIAN DUARTE WILVER ANDRES

701

1.023.879.346

ARIZA GALINDO GERMAN DARIO

702

1.023.879.351

BARRERA RODRIGUEZ LEIDY JISSET

703

1.023.879.703

GALINDO CAROL ANDREA

704

1.023.880.824

RODRIGUEZ QUIROGA EDWIN FABIAN

705

1.023.881.361

VALENCIA QUEBRADA OSCAR ANDRES

706

1.023.885.131

SALAMANCA AVENDAÑO MARCIA STELLA

707

1.023.888.876

MARTINEZ SAAVEDRA DAVID FERNANDO

708

1.023.895.882

ORTIZ RUIZ VIVIANA ANDREA

709

1.023.901.692

GUEVARA QUINTERO DIEGO HUMBERTO

710

1.023.912.693

PAEZ BARRIOS JENNY MARCELA

711

1.023.912.828

CARMONA MORA LEIDY VIVIANA

712

1.023.918.642

ARIAS PINTO LEONARDO

713

1.023.919.399

DEVIA ATUESTA ANGELICA PATRICIA

714

1.023.928.035

CASTILLO OCHOA YILENY ALEXANDRA

715

1.023.934.432

SANTAFE PEREZ LUZ MERY

716

1.023.936.623

RODRIGUEZ LADINO ANGIE ALEXANDRA

717

1.023.937.418

MURILLO SAZA ASTRID VIVIANA

718

1.023.941.512

JARAMILLO ZUÑIGA JEISON DAVID

719

1.023.942.272

SILVA VELASCO BRYAN DAVID

720

1.023.952.011

OTALORA GIL MICHAEL DAVID

721

1.023.953.974

VALCARCEL RAMIREZ LEIDY CAROLINA

722

1.024.462.150

ORTIZ PRIETO VICTOR ANDRES

723

1.024.475.193

ROJAS VARGAS ANDREA MARCELA

724

1.024.485.967

RAMOS MONTERO JULYAN FREDERYCK

725

1.024.489.031

HERNANDEZ TORRES HECTOR MAURICIO

726

1.024.490.783

GONZALEZ SOLER ARNULFO

727

1.024.492.554

LOPEZ VILLAMIL YENI JHASBLEIDY

728

1.024.495.548

LOPEZ ORTIZ EMILCEN YANETH

729

1.024.500.536

BENAVIDES DIAZ GIOVANNY

730

1.024.516.354

SACHICA GUERRERO JOHANNA HAYDE

731

1.024.517.730

MILLAN MORA SANDRA LILIANA

732

1.024.520.025

MARTINEZ VARGAS KELLY JOHANNA

733

1.024.534.784

TORRES URBANO NESTOR JAVIER

Registraduría Distrítal del Estado Civil — Coordinación Grupo Soporte Electoral — Jurados de Votación

"Colombia es democracia, la Registraduría su garantía"
Carrera 8 No. 12B — 31 Piso 12 Bogotá D.C. Tel: (1) 3417015 EXT. 114 Telefax: (1) 3419169 wwvv.registraduriamov.co

REGISTRADURÍA
NACIONAL. DEL ESTADO CIVIL

ORDEN

,
PELUDOS Y NOMBRES

CÉDULA

734

1.024.541.168

HERNANDEZ RODRIGUEZ AURA JANETH

735

1.024.542.106

RANGEL RANGEL JESY CAROLINA

736

1.024.565.607

GUATAMA HERNANDEZ ANDRES CAMILO

737

1.024.573.593

ALVAREZ LIZCANO CRISTIAN MAURICIO

738

1.026.261.670

CORTES NONSOQUE JULLY ALEXANDRA

739

1.026.267.822

PASCUAS ORTIGOZA GIOVANNY

740

1.026.270.319

PULIDO GRIJALBA CRISTIAN CAMILO

741

1.026.276.653

HERNANDEZ MORENO INGRID NATALY

742

1.026.287.848

SALTOS ALARCON CINTYA PAOLA

743

1.026.288.423

VALENCIA ARAGON DALIA MARITZA

744

1.026.293.900

SALGADO MORA KRISTIAN EDUARDO

745

1.026.553.112

DURAN AVILA SANDRA MILENA

746

1.026.559.297

GUEVARA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE

747

1.026.564.618

URREGO CARO JHONATAN CHAYANNE

748

1.026.567.494

ANCHICO PATIÑO OSCAR GUILLERMO

749

1.026.582.953

ROMERO GARCIA LORENA YINET

750

1.030.534.786

ALFONSO MARIN ANA VIVIANA

751

1.030.546.055

CUBILLOS URQUIJO MARIO JHONNATAN

752

1.030.568.597

RODRIGUEZ SARMIENTO DIANA PAOLA

753

1.030.583.373

VALENCIA CASTRILLON LEIDY MARYELLY

754

1.030.596.827

CUBIDES SALAZAR WILLIAM ANDRES

755

1.030.607.823

GONZALEZ HUERFANO JOHNY FERNEY

756

1.030.610.518

GONZALEZ GIRALDO ORLANDO

757

1.030.617.732

BELTRAN CLAROS ANDERSON JAVIER

758

1.030.632.183

RODRIGUEZ PULIDO GERMAN DARIO

759

1.030.644.276

PIÑEROS TINJACA LUIS STEVEN

760

1.030.646.208

CABRERA CASTRO EDNA YIRLEY

761

1.030.646.657

MONCADA ROMERO JUAN JOSE

762

1.030.649.579

BADILLO YEPES NIKOLAS ALEXANDER

763

1.030.657.144

GARCIA CAMACHO CRISTIAN ALBEIRO

764

1.030.671.046

ABRIL BELTRAN JUAN SEBASTIAN

765

1.031.123.819

HERRERA MORA FREDY ARMANDO

766

1.031.127.956

TORRES CHOACHI OMAR ANDRES

767

1.031.138.000

RINCON VARGAS ANNY KATHERINE

768

1.031.138.508

OCHOA TORRES MIGUEL ANGEL

769

1.031.141.957

GALLEGO JIMENEZ JOHN ALEXANDER

770

1.031.156.207

PINILLA GUERRERO DANIEL LEONARDO

771

1.031.157.427

RIAÑO COBOS YEISON FERNEI

772

1.031.165.646

BOTACHE ROCIO

773

1.032.365.024

ROSAS CHAVEZ DERLY JOHANA

774

1.032.372.813

TABARES SALAZAR CARLOS ALBERTO

775

1.032.385.628

ROJAS PAOLA ANDREA

776

1.032.386.238

ANGEL RODRIGUEZ JOHNNY ALEXANDER

777

1.032.389.244

ALDANA ALDANA ADRIANA YINETH

778

1.032.411.801

CACERES JIMENEZ JUAN CARLOS

779

1.032.416.440

CUELLAR CRESPO MARTHA LUCIA

780

1.032.420.894

ACOSTA CASTAÑEDA LINA PAOLA
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781

1.032.462.242

DIAZ HERNANDEZ DOROTHY SUSETH

782

1.032.472.899

SANCHEZ SEPULVEDA LUISA FERNANDA

783

1.032.474.366

MONTAÑEZ CULMA MATEO

784

1.032.474.753

CASTRO ZULUAGA MARIA DELMAR

785

1.033.676.716

BOLAÑOS ILLERA CLAUDIA MARCELA

786

1.033.676.912

VARGAS CASTRO EDWUIN RODRIGO

787

1.033.683.032

ROJAS CASTRO JUAN PABLO

788

1.033.686.900

BUITRAGO YATE JHON MAURICIO

789

1.033.690.493

PLAZAS MANTILLA GINNA ANDREA

790

1.033.691.015

URREA CASTRO JAIRO HUMBERTO

791

1.033.697.087

GACHA GARZON ANGIE DAYANA

792

1.033.699.321

IGUA CORCHUELO DIEGO

793

1.033.702.019

MARENTES RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO

794

1.033.704.008

ORTIZ GARCIA CINDY YONARA

795

1.033.704.766

TEQUIA VARELA FELIX ALBERTO

796

1.033.705.186

CARRANZA LEON DIANA CONSUELO

797

1.033.716.353

IGUA CORCHUELO ALDEMAR

798

1.033.717.622

SANABRIA MARTINEZ DIANA MARCELA

799

1.033.731.818

CANTILLO VILORIA NAZARIO CESAR

800

1.033.735.453

QUINTERO HERNANDEZ JUAN CAMILO

801

1.033.737.087

CONDE CHICO JHOAN ROBINSSON

802

1.033.738.405

PEDRAZA MENDIVELSO MARTIN RODRIGO

803

1.033.739.317

CESPEDES LOPEZ MARTHA LILIANA

804

1.033.740.803

RONCANCIO GUALTEROS LIDA DIANEY

805

1.033.741.300

CALDERON HOYOS LILIANA PAOLA

806

1.033.741.442

HERNANDEZ TOCA ALVARO JAVIER

807

1.033.745.580

ANACONA PAPAMIJA NIDIA LORENA

808

1.033.748.719

CAMPOS MARTINEZ LINA YAMILE

809

1.033.751.987

QUIMBAY LOPEZ LEIDY MARCELA

810

1.033.764.579

FIGUEROA GOMEZ CINDY PAOLA

811

1.033.765.593

APONTE CASTIBLANCO CESAR AUGUSTO

812

1.033.765.885

PEÑA MARROQUIN FRANKLIN ESTIBEN

813

1.033.770.097

PARRA CLAVIJO JENIFER ANDREA

814

1.033.774.056

MIRANDA RINCON ROBINSON ALEXANDER

815

1.033.777.208

SIERRA GUERRERO DUWAN ESTIVEN

816

1.033.789.791

QUINTO TUMBO ALEXIS NORVEY

817

1.033.790.775

FUENTES CRUZ JULY VANESSA

818

1.037.263.824

BARBARAN MISAS JORGE HORACIO

819

1.043.589.552

SOSA CASTRO JHON ENRIQUE

820

1.055.918.561

RUIZ RUIZ DEIMER MAURICIO

821

1.057.164.292

PARRA TORRES ASTRID JIMENA

822

1.061.046.984

TRIANA HERRERA JAMER ANDRES

823

1.073.166.497

CASTAÑEDA GUIO DIANA ESPERANZA

824

1.073.234.348

RUIZ MARROQUIN WILSON

825

1.073.674.397

GUZMAN SUAREZ YENNYS JOHANA

826

1.076.816.501

ASPRILLA MOSQUERA JOSE ARCENIO

827

1.077.439.959

RENTERIA GONZALEZ HAROL
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Una vez cumplido el término para la notificación personal se procederá a la
notificación por aviso en cumplimiento al Artículo 69 inciso segundo del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que reza: "(...)
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia
íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo
caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de
cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al retiro del aviso (...)"

Se anexa al presente ochocientos treinta y tres (833) folios.

JAIME ' NANDO SUAREZ BAYONA
ANDRÉS FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil

Se desfija el 16 de febrero de 2017 siendo las 05:00 pm

JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
ANDRÉS FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil

Aprobó: Alvaro Mauricio Llanos Ayala
Reviso: Oscar Fernando Baron Mantilla
Elaboró: Saray Olave Gómez
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ESPEJO MIGUEL ANTONIO
191.907
SUBA
Ord. 0001
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CIFUENTES ALMECIGA VICTOR HUGO
294.682
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 0005

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BASTIDAS MATEUS OLEGARIO
2.972.367
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord.

0014

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VARGAS FONSECA NELSON DEJESUS
2.995.405
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

-

Ord. 0016

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRE S FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MORERA BEJARANO JOSE ORLANDO
3.027.727
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 0020

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
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Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MORENO LOZANO MIGUEL
3.057.007
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 0030

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN a0 SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
URREGO PICO JOSE ANDRES
3.109.679
CORABASTOS
Bogotá D. C.

Ord. 0038

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

tzei
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRA URÍA

NACIONAL DEL ESTADO crva.

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RINCON ZAMBRANO LUIS ALFREDO
3.187.621
VEREDA MOCHUELO
Ord. 0050
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

s.t.tebt,¿2/
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

rvkaortu, DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BENAVIDES DIAZ FELIX MARIA
3.207.480
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 0053

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RAMIREZ ALVARO
3.231.807
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 0061

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

a
juradosbogotan
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BOLIVAR VALERO JOSE REY
3.242.004
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 0066

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TORRES TORRES JOSE RICARDO
4.020.184
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 0074

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN O SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co

"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
NIÑO ALARCON ELIECER
4.104.875
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 0080

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
,(/U./
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CML

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OLIVARES GOMEZ FILEMON
4.112.792
CRA 6 CLL 27
Bogotá D. C.

Ord. 0081

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MALDONADO GARCES LUIS RODRIGO
5.685.418
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord.

0088

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GRAJALES ORTIZ LUIS CARLOS
9.856.894
CONFIDEN
Ord. 0108
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civit
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARCIA SALAS GIOVANNY ANDRES
11.234.137
NO REGISTRA
Bogotá D. C.

Ord. 0145

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUÁREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
DIAZ CENDALES JOSE MIGUEL
11.308.656
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 0152

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
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Atentamente,
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ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG1STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PALACIOS MACHADO MIGUEL ANTONIO
11.801.159
KENNEDY
Ord. 0180

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

_—
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil*
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MURCIA IBARRA AUDELINO
12.127.674
N/A
Bogotá D. C.
Ord. 0188
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MUSSE PENCUE RAUL
12.207.874
CEDRITOS
Bogotá D. C.

Ord. 0197

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CML

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VASQUEZ RIVERA JOSE OMAR
13.387.410
CENTENARIO
Bogotá D. C.
Ord. 0217
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1' de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RUIZ COGOLLO ALBERTO
13.467.516
CRA 6 N 6 51
Bogotá D. C.

Ord. 0223

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ORTIZ PARADA CARLOS JULIO
13.493.839
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 0226

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

)

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PICO PICO RODRIGO ALFONSO
13.702.248
NO
Bogotá D. C.

Ord. 0233

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
CNC

IX,¿2/

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OSORIO BUSTOS CARLOS FERNANDO
14.222.333
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 0248

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES ORERO LINARES
JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ SANCHEZ DESIDERIO
14.277.871
BOGOTo.
Bogotá D. C.

Ord.

0255

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ATEHORTUA GONZALEZ JOHN LEIDER
14.701.106
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 0263

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-czt t22)
ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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:"
REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
AGOSTA FLOREZ WILLIAM ORLANDO
16.224.175
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 0279

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-C,Ct
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ OSPINA WILLIAM FERNANDO
17.331.654
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 0299
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNANO SUAREZ BAYONA ANDRES FlORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado CiviF
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANABRIA SANABRIA JAIME
17.410.545
VEREDA MOCHUELO
Ord. 0302
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN 'O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MANOSALVA URIBE YEAN ALFRED
18.923.549
3152326353
Bogotá D. C.

Ord. 0325

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GONZALEZ RODRIGUEZ TELESFORO
19.269.716
VEREDA MOCHUELO ALTO FINCA BOQUESTEIL
Ord. 0329
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES F'ORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
DIAZ MESA ABELARDO
19.272.214
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 0330

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN iO SUÁREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEI. ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GALINDO MORA JAIRO ENRIQUE
19.272.381
KENNEDY TIMIZA
Bogotá D. C.
-

Ord. 0331

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LEIVA CORTES GERMAN
19.281.195
Ord. 0333

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va. So: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURIA
'

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ PABON JAIRO ORLANDO
19.306.607
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord. 0339

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a0 SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
yo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SIERRA PARDO RODRIGO EDISON
19.318.765
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 0345

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

/
JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BELTRAN GOMEZ JAIME
19.373.276
LA VICTORIA
Bogotá D. C.

Ord. 0359

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ALONSO JORGE CESAR
19.374.523
CRA 6 N 6 5 1
Bogotá D. C.

Ord. 0360

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
/(22/
f)
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES -ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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á
REGISTRADUR
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARDENAS TOVAR HUMBERTO
19.406.158
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord. 0375

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GAONA DIAZ SILVERIA
20.625.545
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 0403

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
una
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JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTIRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MUÑOZ HERRERA NOHORA STELLA
20.686.035
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 0404

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-u-e. "(24/
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL. DEL CS1ADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CHICUAZUQUE PEÑA BLANCA ELVIRA
20.774.039
MOCHUELO NO.8 A-32
Ord. 0412
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CLAVIJO RODRIGUEZ MARLENY
20.952.698
NO
Bogotá D. C.

Ord. 0427

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARVAJAL MARIA NILSA
21.016.222
BOGOTA
Ord. 0429

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV - 900 - 26 Señor(a):
MOLINA MEJIA CARMEN ILIANA
21.069.264
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 0432

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 - 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
111111
.5.
-00111111~
ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosb000ta@registraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CHALA VELANDIA BLANCA MYRIAM
21.076.452
APOGEO
Bogotá D. C.

Ord. 0435

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA URÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VALENCIA MEDINA MARIA JOANIS
21.647.189
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 0445

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN D O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TORRES CANO MARIA CAROLA
23.333.093
ENGATIVA
Ord.

Bogotá D. C.

0454

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-cte) ,(2) 1
JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARTINEZ LAITON CRISTINA
23.375.847
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 0457

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

//)
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
JAIME CARO CLEOTILDE
23.522.017
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 0464

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Regístraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG STRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CONTRERAS ALFONSO MARIA EVITA
23.621.605
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 0468

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RIVERA NINO BLANCA MARGARITA
23.636.914
CERRO NORTE
Bogotá D. C.
-

Ord. 0472

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
CNC
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ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SUAREZ ARIAS MARIA GLORIA
23.652.622
SANTA CECILIA
Bogotá D. C.
-

Ord. 0473

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

„,,, ..--■---

_.......~
„...r."
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JAIME HERNAN 110 SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SAAVEDRA ROPERO MARIA DELTRANSITO
23.690.495
CANDELARIA
Bogotá D. C.

Ord. 0474

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

111

REG1STRADURíA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAICEDO BERNAL LUZ MIGDONIA
23.725.986
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 0476

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARTINEZ PARRA LUZ ESTELA
23.754.667
CRA
Bogotá D. C.

Ord. 0477

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA URÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARREÑO BURGOS ROSALBA
24.031.161
CIUDAD GALAN
Bogotá D. C.
-

Ord. 0491

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."

NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN O SUÁREZ BAYONA

ANDRES ORERO LINARES

Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REcic9 ISTERA
D
t. ESTAIOJII
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ZAMBRANO CASALLAS CARMEN ROSA
24.053.026
C
Bogotá D. C.
Ord. 0493
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De 'igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
lar ^V

---•

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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holjEnAnutl
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BAEZ RODRIGUEZ ANA YOLANDA
24.081.385
ENGATIVA
Ord. 0495

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES ORERO LINARES
JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RINCON CARMEN ROSA
24.099.100
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 0497

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CHAPARRO HUERFANO MARLEN
24.187.995
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord.

0502

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES I~ORERO LINARES
JAIME HERNAN a0 SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRA URÍA
NACIONAL

DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PEREZ HERNANDEZ HERMINDA
24.197.003
3124556314
Bogotá D. C.

Ord. 0503

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL MUDO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CRUZ ZUÑIGA GLADYS
25.396.732
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 0536

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MALDONADO CABASCANGO LUZ
28.057.787
KENNEDY CENTRAL
Bogotá D. C.

Ord. 0562

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN O SUAREZ BAYONA ANDRES . ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANDOVAL CUASPA BLANCA NUBIA
28.060.876
Bogotá D. C.

Ord.

0563

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
NIÑO CORTES MARTHA CECILIA
28.787.717
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 0581

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MENDEZ BOCANEGRA NELLY
28.865.361
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord.

0586

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica yen todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG1STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TAVERA MATEUS FLOR
30.203.617
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 0603

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURlA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GOMEZ JARAMILLO MARIA ISABEL
30.271.747
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 0607

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESE400 CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GRANJA ARIAS OLGA STELLA
31.177.168
NINGUNA
Bogotá D. C.

Ord.

0626

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV - 900 - 26 Señor(a):
NUÑEZ JIMENEZ LUZ DARY
33.702.707
N/A
Bogotá D. C.
Ord. 0653
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 - 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

— _JAIME HERNAN a0 SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAICEDO GONZALEZ LUZ MARINA
34.510.723
MONTEBELLO
Bogotá D. C.

Ord. 0655

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RINCON MARTINEZ LUZ MARINA
35.314.786
UNICENTRO
Bogotá D. C.
Ord. 0664
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-t_zer),(,,?.2/
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES dORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURíA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PAEZ RODRIGUEZ GRACIELA
35.336.237
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 0671

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía ala dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ SANCHEZ PRISILA
35.377.474
BELLA FLOR
Bogotá D. C.

Ord. 0673

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a)
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRA.DURÍA
NACIONAL DE ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BELTRAN ALEXANDRA
35.423.328
CR 23#45
Bogotá D. C.

Ord. 0677

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
NOVOA BASTIDAS ROSA MARIA
35.467.966
NO
Bogotá D. C.

Ord. 0684

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN UAREZBAYONA
OS
- ANDRES FLORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CORREDOR FERNANDEZ ADRIANA
35.527.464
VILLA DIANA
Bogotá D. C.

Ord. 0701

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
-41111111"---~~1~__ 411111111JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VARGAS ERAZO YANID
36.113.411
STAGE
Bogotá D. C.

Ord. 0711

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MENA ANGULO ANA YIVIS
38.642.614
OTRA
Bogotá D. C.

Ord.

0752

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):

JIMENEZ NOEMI
38.871.142
MARIA NELLY Nlo.0 ESPINOSA
Bogotá D. C.
Ord. 0753
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.

r

Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ ROMERO IDALY
39.631.998
CR 23 # 45
Bogotá D. C.

Ord. 0804

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA
ANDRES FLORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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RAEGISITERA
EsDUISI
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LOZANO MARIA MERCEDES
39.637.459
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord.

0809

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TRUJILLO TORRES OLGA INES
39.646.122
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 0815

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."

NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

),(/¿
JAIME HERNÁN O SUÁREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURíA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VARGAS CORTES FANNY AMANDA
39.649.981
BELLA FLOR
Bogotá D. C.

Ord. 0822

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES IfORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MOLINA GUZMAN ALEXANDRA
39.659.372
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 0836

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-Lteric/1- /
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRA URÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LOPEZ MARTHA SOFIA
39.695.027
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 0856

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-Ut
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MELO MARTHA LUCIA
39.695.681
CERRO NORTE
Bogotá D. C.
-

Ord. 0857

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
r

Atentamente,

r,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO
I
LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GONZALEZ GRACIELA
39.697.895
CRA 1 ESTE 70
Bogotá D. C.

-

Ord. 0860

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
0111110:,-„,
JAIME HERNÁN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MEDINA GONZALEZ FLOR YAMILE
39.717.621
N/A
Bogotá D. C.

Ord.

0876

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a0 SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTILLO AVILA CLARA INES
39.718.798
OTRA
Bogotá D. C.

Ord. 0878

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a)En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN 'O SUÁREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaefegistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CM!.

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PEREZ MORENO GLORIA JANETH
39.745.350
N/A
Bogotá D. C.
Ord. 0896
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADIJRíA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CUBILLOS PINILLA FLOR ELVIRA
39.756.563
OTRA
Bogotá D. C.

Ord.

0907

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

(
JAIME HERNAN aO SUAREZ RAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISJERIEIDU1
TADO 5.1
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASALLAS NARANJO ANA AUDALY
39.757.270
KENNEDY CENTRAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 0908

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaefegistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GUEVARA PANTOJA CLAUDIA SOFIA
39.759.768
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 0911

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GONZALEZ SANTAFE NELLY ESPERANZA
39.761.525
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 0913

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARAVIÑO LOPEZ PATRICIA
39.766.463
VILLA DIANA
Bogotá D. C.

Ord. 0919

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

rtAciortm. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —

Señor(a):
AGUILAR ARIZA BERTHA SOCORRO
39.767.260
CALLE 63 SUR
Bogotá D. C.
Ord. 0920
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):

En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAMELO ENCISO OFELIA
39.767.623
1
Bogotá D. C.

Ord.

0922

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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rIFIGIS
Voll
ONAL JE'RAD
ESTA
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
UYAZAN BLANCA LEONOR
39.777.880
CERRO NORTE
Bogotá D. C.
-

Ord. 0925

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNIAN O SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA
.

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GUTIERREZ RODRIGUEZ LUZ ANGELA
39.783.561
SANTA ROSA
Bogotá D. C.

Ord. 0927

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG ST RAD U RÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GOMEZ CORREA MARTHA ANGELICA
39.784.752
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 0928

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CML

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARZON DAZA NELSY CRISTINA
39.786.177
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 0932

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

stte! /c/d )
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG1STRADURíA
NACIONAL, DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VERGARA GARCIA LEDADELFI
39.792.597
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord.

0939

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MONTOYA PATIÑO YAZMIN
39.795.531
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 0943

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FtORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANABRIA SANABRIA MERCEDES
39.797.752
PIJAOS
Ord. 0950

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VERGEL BERNAL ANA LUCIA
39.805.204
TIHUAQUE
Bogotá D. C.

Ord.

0957

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
09cina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
CNC

ií2-4

)

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LOPEZ ROJAS MARISOL
39.806.506
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 0959

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía ala dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BURGOS VILLATE MARTHA YANETH
39.900.696
NO REGISTRA
Bogotá D. C.

-

Ord. 0962

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RIAÑO PARDO CONSUELO
41.706.932
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 0991

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN 1O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

Wa

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SUAREZ LOPEZ DORIS
41.720.260
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 0997

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARCIA MORA MARIA DELPILAR
41.730.919
SANTA ANA
Bogotá D. C.

Ord.

1003

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES TORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PACHECO FLOREZ LUZ ELVIRA
41.734.699
NO REGISTRA
Bogotá D. C.

-

Ord. 1004

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
JIMENEZ RUIZ MARLENY
41.734.850
KENNEDY CORABASTOS
Ord. 1005

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LEON MENDEZ MARIA DELCARMEN
41.785.992
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 1027

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

NACIONAL DQL PSTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CHAGUALA BARRIOS CARMENZA
41.926.510
SD
Bogotá D. C.

Ord. 1037

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaesegistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROLDAN PIEDRAHITA PAULA ANDREA
43.105.101
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 1053

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG1STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ TOPA DIANA LIBY
46.366.456
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 1080

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

rtAciorm DEL ESTADO Cilla

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
NARANJO FLOREZ ANA ELSA
46.367.012
CR 33 # 12
Bogotá D. C.

Ord. 1081

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GUERRA CORZO LUCENITH
49.695.054
N/A
Bogotá D. C.

Ord.

1090

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduriagov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISL DURíA
NACIONAL
ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GUERRA LINARES YENNIS DELROSARIO
49.757.294
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 1097

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,c2
ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MANJARRES FERNANDEZ MARIBEL
49.779.714
123_12
Ord. 1 099

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HERNANDEZ MORELO LUZDARI
50.971.294
BOGOTo.
Bogotá D. C.

Ord. 1107

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

.-tter ,(22,/
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaefegistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RIVERA AVILA YINA PAOLA
50.996.703
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord.

1109

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARCIA CUFIÑO ALICIA DELCARMEN
51.568.238
OTRO
Bogotá D. C.
Ord. 1120
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía ala dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES :ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
era 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

riAciorat DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARTINEZ HUERTAS MARIA DELCARMEN
51.586.597
CRA 6 CLL22
Bogotá D. C.

Ord.

1126

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PRADA ISABEL
51.592.547
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord.

1129

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
AVILA CASTAÑEDA EVELI
51.592.608
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 1130

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAICEDO PEREZ ANGELA JANETH
51.611.895
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord. 1147

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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nE(9110ADuill
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SALAMANCA CARRANZA ANA NILDA
51.619.595
CIUDAD BOLIVAR
Bogotá D. C.
-

Ord. 1154

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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CIONAL
ISDEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CRUZ VILLAMIL ALICIA
51.627.606
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 1158

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

/
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civi(
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BALCEROS GARZON CARMEN ROSA
51.677.215
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

-

Ord. 1191

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES hORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GUTIERREZ ACOSTA MARTHA ISABEL
51.678.852
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 1192

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BELTRAN TAPIA PAULINA
51.683.852
ENGATIVA
Ord. 1197

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LEON GOMEZ GLORIA INES
51.684.885
ARB ALTA
Bogotá D. C.

Ord. 1198

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MICAN TUNJUELO LUZ MARINA
51.704.282
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 1206

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PUENTES PARRA NANCY STELLA
51.711.884
Bogotá D. C.

Ord.

1208

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RUIZ CRUZ MARIA TERESA
51.714.567
GUACAMAYAS
Bogotá D. C.
-

Ord. 1210

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG STRADURÍA

ruclorIAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANTAMARIA NORA
51.754.428
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord.

1233

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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R
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROJAS RAMIREZ AMPARO
51.771.240
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 1249

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG1STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ GOMEZ NOHORA STELLA
51.784.082
BULEVAR NIZA
Bogotá D. C.
-

Ord. 1258

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ARIAS AGUIRRE LUZ MARY
51.787.999
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 1261
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
1110111(
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JAIME HERNAN a0 SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ SANCHEZ DIVA ALEXANDRA
51.808.968
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 1277

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

.-U-eri),(2)1)
JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG1STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARDENAS ALONSO SANDRA PATRICIA
51.830.659
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 1291

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MORENO CARRILLO MARIA CONSTANZA
51.841.678
NO
Bogotá D. C.

Ord. 1296

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PARRA SANCHEZ OLGA LUCIA
51.850.794
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 1303
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HOLGUIN LOPEZ ANA JANETH
51.865.064
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord.

1309

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TOVAR RODRIGUEZ JACKELINE
51.878.476
BOSA
Bogotá D. C.
Ord. 1323
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ; ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HILARION COCA MARIA VICTORIA
51.906.805
ARB ALTA
Bogotá D. C.

Ord. 1336

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a0 SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OJEDA VALLEJO EDITH ESMERALDA
51.932.375
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 1353

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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R ISTRADURÍA

IVACFLNrAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GIL ZAMU DIO CLAUDIA PATRICIA
51.934.787
BELLO HORIZONTE
Bogotá D. C.
Ord. 1356
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACKMAI. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
NARANJO SOLANO SANDRA PILAR
51.942.616
XALLE 34 23 68
Bogotá D. C.

Ord. 1364

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
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Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES I=ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG1STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROJAS FERNANDEZ MARISOL
51.969.343
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 1389

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
111111
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JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BABATIVA CABANZO MARTHA YANETH
51.979.304
BELLO HORIZONTE
Bogotá D. C.
-

Ord. 1400

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
CNC Q
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CWIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ GONZALEZ ANGELICA MARIA
51.983.439
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 1404

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARROQUIN CASTILLO ANA CONSUELO
51.992.625
CALLE 11-19
Bogotá D. C.

Ord. 1416

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TORRES DIAZ ENAGICELA
51.997.934
LEONARDO SANMIGUEL
Bogotá D. C.
Ord. 1426
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CNIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV - 900 - 26 Señor(a):
MANCIPE HERNANDEZ MARIA DELPILAR
52.015.568
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 1435
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 - 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
CNC Q .Z/U/
— _JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BARRETO COLMENARES MARISOL
52.026.593
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 1449

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,utf1),(,1
)
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRESTORERO' LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ESPITIA GOMEZ BLANCA EMMA
52.049.534
CALLE 65 SUR
Bogotá D. C.

-

Ord. 1475

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV – 900 – 26 –
Señor(a):
ALDANA RAMIREZ BLANCA RUBIELA
52.062.190
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 1486

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 – 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
011011 '"V
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JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES EIORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RONCANCIO MANCO SANDRA YADIRA
52.078.482
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 1506

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG1STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BERNAL MOLINA BERENICE
52.091.601
N/A
Bogotá D. C.

Ord. 1515

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BELTRAN BARBOSA EDNA MARGARITA
52.096.299
SANTA ANA
Bogotá D. C.

Ord. 1523

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a)
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CML

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ ADRIANA
52.103.915
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 1532

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

fi(

REGISTRADUR

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARZON GARCIA DORIS
52.127.446
PARAISO
Bogotá D. C.

Ord. 1564

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-ue/,c21/
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ; ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG1STRADURÍA

NACIONAL DEI. ESTADO CM

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ MALDONADO JOHANNA
52.131.397
KM 4 5 VIA MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 1580
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.

[

Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARZON OVALLE LUZ ELENA
52.133.006
NA
Bogotá D. C.

Ord. 1586

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía ala dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SOTO CUERVO YULIANA MARITZA
52.133.066
ARB ALTA
Bogotá D. C.

Ord. 1587

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FRANCO CLAUDIA ELENA
52.161.331
CIUDAD BOLIVAR
Bogotá D. C.
Ord. 1612
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES • ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TELLEZ GUEVARA YOLANDA ESPERANZA
52.162.045
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 1615

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA ANDRES :ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
yo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GUERRERO BUSTOS MARY NELY
52.166.468
NO REGISTRA
Bogotá D. C.

-

Ord. 1619

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

I
J

..c.te ,(2-1/
JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BARRERA PACHON RUTH ELIZABETH
52.169.500
QUINDIO
Bogotá D. C.

Ord.

1629

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
).(22,/
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADUR

á

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTILLO RODRIGUEZ CLARA JENNY
52.169.806
KENNEDY
Bogotá D. C.
Ord. 1630
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaeregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BERNAL CASTRO LUZ ARGENIS
52.170.337
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord. 1632

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CORDOBES ALARCON MARIA ESPERANZA
52.171.762
CR 34 # 12
Bogotá D. C.

Ord. 1634

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUÁREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ FRANCO MARIA ISABEL
52.188.987
CR 23 # 23
Bogotá D. C.

Ord. 1655

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co

"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
REYES GAMBA ANA BEATRIZ
52.190.058
CORABASTOS BODEGA REINA
Ord. 1659
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-,CCt
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES , ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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RE ISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GOMEZ SANDOVAL NORA LEONOR
52.191.040
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 1662

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAMACHO SIERRA LUZ MARINA
52.191.335
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord.

1663

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
QUINTERO BETANCOURTH BEATRIZ
52.194.747
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord.

1667

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
(/?2/
JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCJegistraduria.gov.co

"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

RE ISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ACUÑA RODRIGUEZ YAMILE
52.199.143
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 1672

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
CNC ,1
,(22/
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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In9531AESTADO
D U 1I ÍA
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VILLAMIL ARIZA JAZMIN
52.200.488
BELLA FLOR
Bogotá D. C.

Ord. 1674

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GRACIA GARAVITO MARIA LILIANA
52.203.334
VIRREY
Bogotá D. C.

Ord.

1686

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANDOVAL GARZON JANETH
52.210.785
Bogotá D. C.

Ord.

1698

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

)

I)

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CORREA ROSALBA
52.212.123
KR 7 CALLE 10 A
Bogotá D. C.
-

Ord.

1700

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HERNANDEZ SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA
52.217.309
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 1704

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN s0 SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROMERO APOLINAR LAUREANA
52.220.496
CR 23 # 16
Bogotá D. C.

Ord.

1708

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D,C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES F'ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARIN LUNA SHIRLEY
52.233.950
CLL 24 #34
Bogotá D. C.

,
Ord. 1727

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CWIt

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PACHON GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA
52.234.749
Ord. 1730

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."

NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

)
J/

• 01
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA -

ANDRES ORERO LINARES

Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGIST

A

NACIONAL DELESICADU
OIIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAMARGO VERGARA CLAUDIA MARITZA
52.235.029
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 1731

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURíA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
NAVIA QUINTERO PAULINA
52.255.087
CRA 6 CLL 22
Bogotá D. C.
Ord. 1760
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HERRERA YAMELY
52.257.184
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 1763

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA ANDRES ,ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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RAEGISITERIsf5111

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SALAMANCA BENITEZ MARTHA YANETH
52.268.146
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord.

1775

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRAC URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LANDAZURI SUESCUN ALEXANDRA MILENA
52.270.527
SANTA ROSA
Ord.

Bogotá D. C.

1781

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ARTUNDUAGA VARGAS NATIVIDAD
52.274.064
K3A114109
Bogotá D. C.

Ord. 1784

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PAEZ SANCHEZ ESMERALDA
52.275.369
43
Bogotá D. C.

Ord. 1786

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUÁREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ESCALANTE HENAO LUZ MARINA
52.280.849
VILLA DIANA
Bogotá D. C.

Ord. 1793

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTRO SILVA ADRIANA
52.284.653
AYACUCHO
Bogotá D. C.

Ord. 1800

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-U-ef),(2-1/)
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES I, ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VANEGAS SANCHEZ ANA GILMA
52.288.603
CALLE 70
Bogotá D. C.

Ord. 1808

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a)
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,L,c2),(22/
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTIRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PEREZ SILVA MARIA ANTONIA
52.291.578
ENGATIVA
Ord. 1816

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARDENAS GUZMAN CLARA HELENA
52.293.886
USME
Bogotá D. C.

Ord. 1821

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
AMAYA ACEVEDO MARITZA
52.298.774
NA
Bogotá D. C.

Ord. 1832

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG STRADURÍA

NACIONAL DEL 'ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
JIMENEZ GALEANO LUZ MERY
52.300.272
SANTA ROSA
Bogotá D. C.

Ord. 1835

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
ti

Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGIST1RADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SILVA TIBADUIZA AIDE
52.303.790
CR 23 # 67
Ord. 1840

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES PORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTAÑO RUIZ CLAUDIA ESPERANZA
52.304.865
MANZANA 17 LOTE 17
Bogotá D. C.
Ord. 1842
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
1.11.11
;" VA111.1----~11111011.11.5.
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES PORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ FONSECA NURY EMILCE
52.312.109
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 1855

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

Í)
/

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG I STRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
AGUDELO HERNANDEZ DIANA BELEN
52.324.728
Bogotá D. C.

Ord. 1868

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

..u.e/
JAIME HERNAN O SUÁREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil`
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARDENAS PORRAS MARIA SILENIA
52.326.809
CALLE 63 SUR
Bogotá D. C.
-

Ord. 1872

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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RAEGISITEREARVI
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAMELO RODRIGUEZ MARTHA
52.335.992
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

-

Ord. 1882

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGIAS
L

mpuel

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MORENO BOHORQUEZ AMPARO
52.340.147
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 1890
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Regístraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN 'O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG1STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RUIZ PALENCIA MARY SELVA
52.341.486
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 1892

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PEREZ SARMIENTO MIRTHA MARCELA
52.344.086
NO REGISTRA
Bogotá D. C.

Ord. 1895

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):

SANCHEZ ROJAS DIANA MARCELA
52.351.969
SAN FRANCISCO
Ord. 1904
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."

NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

t/(1
/)
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA -

ANDRES FORERO LINARES

Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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RECE STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GOMEZ ACERO LUZ MERY
52.357.318
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 1914

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota(W.registraduria.gov.co
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BENAVIDES COPETE LUZ JANNETH
52.357.384
NO REGISTRA
Bogotá D. C.

-

Ord.

1915

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, 'Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

LC

,c„?.4/

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROMERO SANDRA MILENA
52.357.879
NO
Bogotá D. C.

Ord. 1917

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosboqotaaregistradu riagov.co
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REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SERRANO HERREÑO MARIA MERCEDES
52.361.171
CHAPINERITO
Bogotá D. C.

-

Ord. 1922

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SACHICA TORRES MARIA LIVE
52.364.358
Ord. 1930

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistradu ria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEI ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MENDEZ GAMBASICA GLORIA MARIA
52.374.775
CEDRITOS
Bogotá D. C.

Ord. 1950

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

)

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRE S FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARVAJAL AVELLANEDA MARLENY
52.388.030
CERRO NORTE
Bogotá D. C.

Ord. 1970

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES ORERO LINARES
JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VELANDIA LOPEZ ELIZABETH
52.388.335
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 1971

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria._gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BURBANO ORTIZ SANDRA LILIANA
52.390.587
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 1973

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No 12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co

"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OCAMPO OROZCO DORA EMILSE
52.397.754
CRA 6 N 6 51
Bogotá D. C.

Ord. 1987

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

„zer,-,fif
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MURCIA FORERO CLAUDIA PATRICIA
52.414.365
VEREDA LA BALSA SECTOR LAS JUNTAS CONDOMINIO HACIENDA SAN MATEO C
Bogotá D. C.

-

Ord. 1996

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.

(;)

Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRA URÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BOLIVAR RODRIGUEZ JAQUELIN
52.416.576
BUENAVISTA
Bogotá D. C.

Ord. 1998

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES .ORERO LINARES
JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRA URÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANTOYO PINZON SARA PATRICIA
52.425.618
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 2008

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
y
ANDRES :ORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistradu ria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANABRIA PERILLA MARIA ANDREA
52.437.469
CLL C SUR 48 C 76
Bogotá D. C.

Ord. 2020

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
f)

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Va. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GALLEGO BELKIS DAMARIS
52.449.131
QUINDIO
Bogotá D. C.

Ord. 2037

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA URíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BARRERA SILVA BLANCA PATRICIA
52.452.839
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord.

2045

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAMERO JIMENEZ FLOR LIGIA
52.453.615
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 2047

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGJSTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ CEPEDA MARIA CONSUELO
52.454.602
CERRO NORTE
Bogotá D. C.
-

Ord. 2050

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GOMEZ FERNANDEZ MARIA MARGARITA
52.454.712
CRA 21144 45
Bogotá D. C.

Ord. 2051

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PINILLOS GARAVITO YULY DEYLA
52.462.179
OTRA
Bogotá D. C.

Ord. 2063

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG ISTRADU RÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RUEDA CAMACHO CLAUDIA EMERIEL
52.473.044
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 2079

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
-Utri,(2-eit)
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GOMEZ LUZ ANGELA
52.475.042
KM 4.5 VIA MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 2081
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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DU011

NACIONAL DEL ESTA

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BOHORQUEZ PACHECO JOHANA ANDREA
52.479.155
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 2086

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
JARA GIL LUZ MARINA
52.499.892
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 2115

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA URíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ACOSTA LOPEZ PATRICIA
52.504.548
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 2121

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUÁREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BOHORQUEZ ACEVEDO OLGA MILENA
52.504.969
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 2123

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a)
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIV1L

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BLANCO PEDRAZA SANDRA MARLEN
52.506.238
56
Bogotá D. C.

Ord. 2125

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
r

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV – 900 – 26 –
Señor(a):
CAICEDO PEREZ IVONNE NARCISA
52.514.062
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 2133
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 – 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
"./
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JAIME HERNAN a0 SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISETERADV011

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARTINEZ LOPEZ DIANA
52.515.587
MONTE BELLO
Ord. 2137

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a)
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civir
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAICEDO MALDONADO MYRIAM CONSTANZA
52.537.537
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 2175

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-cte),(%
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TORRES CORREA ANGELA PIEDAD
52.561.813
BOGOTo.
Bogotá D. C.

Ord. 2216

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES PORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BAQUERO ALVARADO MARIA ELENA
52.585.589
LUCERO BAJO
Bogotá D. C.
-

Ord. 2222

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

9í,?,
JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil"
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CHAVEZ CASTRO HERMELINDA
52.589.093
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 2226

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):

VELANDIA FINO CLAUDIA AMANDA
52.634.803
ENGATIVA
Ord. 2235

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
,I-¿1/
JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEI. ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
QUINTERO ROMERO LUZ MYRIAM
52.693.836
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 2246

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
f)

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ES-DWO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HERRERA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA
52.694.523
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 2247

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN a0 SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RAYO JIMENEZ MARTA CECILIA
52.695.985
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 2252

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGIST1RADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LARRAÑAGA CASTRO SANDRA MARCELA
52,707.961
KR 7 CALLE 10 A
Bogotá D. C.
Ord. 2265
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a);
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CRUZ BURBANO ROSA ELENA
52.709.451
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 2269

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ALDANA ROJAS DEYSI JOHANNA
52.728.179
AYACUCHO
Bogotá D. C.

Ord.

2290

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RATIVA CRUZ ANGELICA MARIA
52.731.474
Ord.

Bogotá D. C.

2298

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ARCILA DUITAMA MARY LUZETH
52.732.699
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 2300

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG1STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ARDILA REY DIANA MARGARITA
52.733.128
NO
Bogotá D. C.

Ord. 2302

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

•

-(j)

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FLOREZ PLAZAS DIANA MARCELA
52.733.606
AYACUCHO
Bogotá D. C.

Ord. 2304

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a° SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ RAMOS ADRIANA MARIA
52.741.012
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 2318

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
Mil 'V '
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró' Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG1STRADURÍA
NACIONAL DEL, ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROMERO VARGAS CLAUDIA LILIANA
52.747.656
ENGATIVA
Ord. 2328

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RINCON ACOSTA DIANA YAMILE
52.752.061
BOSA
Bogotá D. C.
Ord. 2338
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA -

ANDRES TORERO LINARES

Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

vwriu
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MONSALVE MENDEZ ANDREA PAOLA
52.753.270
CHAPINERO
Bogotá D. C.

Ord. 2343

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADUR A

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CHANGO BUSTOS ANDREA
52.754.080
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 2345

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,utri,(22/
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistradu ria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MALDONADO ARDILA YURBY
52.758.485
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord.

2351

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co

"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VARGAS GUAVITA ASTRID MILEIDY
52.758.505
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 2352

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CWIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PALENCIA VASQUEZ ANDREA CAROLINA
52,763.237
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 2360

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

),(J1-t
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARTINEZ SANCHEZ NYDIA DELM IRA
52.767.732
CRA 81 G# 80 A
Bogotá D. C.
-

Ord. 2366

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaeregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANTANA CUBILLOS MARIA YOLANDA
52.769.436
CR 82 #12
Bogotá D. C.

Ord. 2369

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Sí no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
ri

ANDRES ORERO LINARES
JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

RE ISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GOMEZ HERNANDEZ PAOLA CRISTINA
52.772.790
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord. 2375

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RAMOS ARIAS MARIA FERNANDA
52.775.908
KENNEDY
Bogotá D. C.
Ord. 2383
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAMACHO VARGAS SANDRA MILENA
52.776.495
SIERRA MORENA
Bogotá D. C.
Ord. 2387
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
1111111;
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CLEVES GUTIERREZ MARYURY BIBIANA
52.785.007
BRITALIA
Bogotá D. C.

Ord. 2405

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ PINILLA SOLANYE CATALINA
52.803.050
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

-

Ord. 2432

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG ISTRADU RÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LOVERA BOCANEGRA JACQUELINE ANDREA
52.803.057
KM.1 VIA MOCHUELO
Ord.
Bogotá D. C.
-

2433

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,c,te
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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RE ISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ALVAREZ CARRERO ANDREA FERNANDA
52.833.204
Ord. 2486

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RAMIREZ MARIN ANA MILENA
52.842.465
CR 13 # 12
Bogotá D. C.

Ord. 2496

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-ctei,(21/
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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av

REGISTRADURÍA

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ORTEGA PACHON INGRID JEANNETH
52.842.761
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 2497

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PAVA PEDRAZA SANDRA MILENA
52.844.914
Bogotá D. C.

Ord. 2506

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GIRALDO GOMEZ LUISA FERNANDA
52.850.340
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 2514

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GONZALEZ JOVEN YINA PAOLA
52.857.470
N/A
Bogotá D. C.
Ord. 2526
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - .Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PATINO QUIROGA SILVIA NATALIA
52.858.083
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord. 2528

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a)
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORER0 LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGIS
OIVAL IILIADI0J11
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VERGARA GARZON ADRIANA
52.860.424
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 2537

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES ORERO LINARES
JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIOINAL DE ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RAMIREZ CIPAGAUTA RUTH CAROLINA
52.863.117
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 2543

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."

NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

Oler
_4111
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JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA -

ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil

Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISOADU l d

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GONZALEZ ESPINEL ANGELA LILIANA
52.863.934
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord.

2545

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

)

,tter ,c,t2/

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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RE ISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
QUITIAN TORRES SANDRA MILENA
52.866.250
LIJACA
Bogotá D. C.

Ord. 2551

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Va. So: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROJAS CASTIBLANCO KATHERINE JOHANNA
52.879.916
KENNEDY ROMA VILLA DE LOS SAUCES
Bogotá D. C.
Ord. 2581
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
CNC

i.,(.24/

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FAJARDO RODRIGUEZ SUSY TATIANA
52.879.968
TUNAL
Bogotá D. C.
Ord. 2582
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTIRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROJAS MAYORGA YOLANDA
52.901.279
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 2623

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,c,ter),(,?1,)
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FONSECA LUZ AYDEE
52.904.519
CORABASTOS KENNEDY
Bogotá D. C.
Ord. 2631
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
DIACIOPIAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARCIA RODRIGUEZ LUZ ADRIANA
52.905.351
BOGOTA
Bogotá D. C.
Ord. 2632
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

I 111 1 "."
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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RAE9IS
AL MD11151
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
DEVIA PADILLA CLAUDIA MILENA
52.912.144
EL RECUERDO
Bogotá D. C.
-

Ord. 2643

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

L,ze „c/u
ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADUMA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BLANCO GENOY ANA LILIA
52.916.335
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 2650

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG STIRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CRIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PINTO DIAZ LUDY
52,938.190
N/A
Bogotá D. C.

Ord. 2676

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistradu ria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ANGULO VEGA MARIA LILIANA
52.956.670
N/A
Bogotá D. C.

Ord.

2689

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES ORERO LINARES
JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
DIAZ PRIETO LILIA CAROLINA
52.957.899
Ord. 2694

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARIN BUSTAMANTE DIANA PATRICIA
52.961.555
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 2700

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CRUZ JOHANA MARITZA
52.972.106
CRA
Bogotá D. C.

Ord. 2714

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

`j

,c,c.ef),(iti f

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CNIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
REYES VILLALOBOS LUZ MERY
52.975.511
45
Bogotá D. C.

Ord. 2718

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ZORRO GUERRERO MARTHA YOLANDA
52.976.944
CALLE 70 SUR
Bogotá D. C.

-

Ord. 2725

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistradu ria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PEÑA CASTILLO MARTHA ASENETH
52.977.525
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 2727

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNÁN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FRANCO VARGAS MARINA
52.977.745
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 2728

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bol Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG I STRADU RÍA
NACIONAL DEL, ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
URREGO ROZO JOSEFINA
52.980.383
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 2737

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN lO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VELOSA BOHORQUEZ YASMIN
53.000.315
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 2771

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN 'O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistradu ria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GUATAQUIRA ROMERO EUCARIS CECILIA
53.000.936
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 2774

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,c,c.ev,1/W
ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civir
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PARDO CASTRO CARMENZA
53.007.818
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 2791

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BELTRAN BUSTOS JEIMY CAROLINA
53.010.141
OTRA
Bogotá D. C.

Ord. 2797

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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ANDRES ORERO LINARES
JAIME HERNAN i0 SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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RAEGISITEnDURIA
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RUSINQUE PADILLA ALEJANDRA MARITZA
53.016.205
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 2815

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones d6I
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES ORERO LINARES
JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANTAMARIA AYALA ANDREA DELPILAR
53.017.131
CAMPESTRE #8B-05
Bogotá D. C.

-

Ord. 2817

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

U
BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
JAIME HERNANO
S
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO Mil

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VEGA SANDRA LILIANA
53.038.528
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 2834

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MATUTE SAMPER SANDRA LORENA
53.041.817
Bogotá D. C.

Ord. 2844

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

L-te /121/‘
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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KEGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTILLO BUSTOS BLANCA HELENA
53.045.443
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 2855

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

RAEK911,TEILIA 11011
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ RIVERA ELIANA
53.045.511
AYACUCHO
Bogotá D. C.

Ord. 2856

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

f)

1)

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbo_gotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CORTES ANDRADE NINI JOHANNA
53.046.425
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 2860

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURIA

NAcioNAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SALAZAR QUICENO DIANA MARCELA
53.051.679
VERBENAL
Bogotá D. C.

Ord. 2870

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO Can

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROJAS CORREAL SANDRA MILENA
53.089.513
CR 12 # 12
Bogotá D. C.

Ord. 2917

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG1STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HURTADO VELANDIA ANGELA VIVIANA
53.090.163
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 2922

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Va. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
DIAZ HERNANDEZ BLANCA DEISY
53.103.520
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord.

2948

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual sé sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MONCALEANO SILVA LEDY TATIANA
53.116.541
EF
Bogotá D. C.

Ord. 2960

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN IO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURk

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CERON GONZALEZ NIDIA PAOLA
53.119.595
Bogotá D. C.

Ord.

2969

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VARGAS BEDOYA LUISA FERNANDA
53.120.690
CENTRO COMERCIAL SOCIAL o.(RESTREPO)LOC 40
Bogotá D. C.
Ord. 2970
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,u,er
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MURCIA SOLORZANO LUZ ANDREA
53.124.291
N/A
Bogotá D. C.

Ord.

2973

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VARGAS PORRAS YURY MARCELA
53.130.789
VEREDA CHINGUAZA USME
Bogotá D. C.
Ord. 2984
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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RE STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PRIETO AVILAN YUDY ALEXANDRA
53.153.184
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 3002

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
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Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MANRIQUE RODRIGUEZ DIANA CAROLINA
53.155.087
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 3009
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG STRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VELANDIA JENNY PAOLA
53.177.397
BOSA
Bogotá D. C.

Ord

3029

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

)
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
DONADO GOMEZ ALEXANDRA
53.179.031
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 3034

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES dORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

((Ac101VAL DEL ESTADO

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RAMOS REYES MARIA NELCY
55.144.700
CONFIDEN
Bogotá D. C.

Ord. 3045

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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11'41111111111JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RUIZ MUÑOZ MARIA EURANIA
55.180.536
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3051

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GONGORA MONTAÑO SARA JEANNETH
59.669.936
17Áa # 15 No. 30
Bogotá D. C.
Ord. 3058
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
QUINTERO ASCANIO AURA CELINA
60.373.375
Bogotá D. C.

Ord. 3069

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
0111111r
'Y■PAIINK.
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.pv.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PARRA VESGA LILIANA
63.477.935
CRA
Ord. 3081

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN D O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogótaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BARRAGAN RUBIELA
65.738.397
CR 23 # 12
Bogotá D. C.

Ord.

3100

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES :ORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO OVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TOVAR PALACIOS NARLY
65.775.081
VILLA DIANA
Bogotá D. C.

Ord. 3105

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduriagov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG1STRADURíA
NACIONAL. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PINTO ORTEGA ASTRID
65.792.872
MANZANA 2 CASA 4 CARLOS ALBERTO RUBIO PRIMERA ETAPA
Bogotá D. C.
Ord. 3108
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LOPEZ GIRALDO MARIA DELIA
65.814.777
17Áa # 16 No. 26
Bogotá D. C.

Ord. 3118

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a)
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES .ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEI. ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ GONZALEZ DIOSELINA
66.973.486
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 3126

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistradu ria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
KAISER MONSALVE MAURICIO NICOLAS
70.089.325
CRA#6-61
Bogotá D. C.

Ord. 3130

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. 80: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ZABALETA ARRIETA ANDRES AVELINO
73.557.954
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 3170

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES 01:7-E-R0 LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL. DEI. ESTADO CM.

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARCIA VEGA JOSE ANTONIO
74.320.090
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3179

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PARDO PATIÑO EDGAR
74.322.414
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 3181

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
)

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
racional. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PINEDA CAÑAS WILSON
76.318.484
Ord. 3199

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG1STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ERAZO RAMOS FABIO ENRIQUE
76.325.900
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord.

3200

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Sí no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MANCILLA SEGURA DAVINSON DAVID
76.339.365
Ord. 3202

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaesegistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
AMADO CACERES HECTOR LEONARDO
79.056.135
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 3229
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CLAVIJO DIAZ JOSE GUILLERMO
79.121.432
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord. 3241

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANTIBAÑEZ MURILLO ERIBERTO
79.130.873
CONFIDEN
Bogotá D. C.
Ord. 3244
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Ora 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRA U RÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LOPEZ QUIROGA HECTOR HELI
79.133.750
CONFIDEN
Bogotá D. C.

Ord.

3247

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN IO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRA URÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MACHADO REYES JOSE ENAR
79.137.648
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 3250

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN D O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ARIZA VASQUEZ JUAN ENRIQUE
79.153.172
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord.

3258

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VIRGUEZ RODRIGUEZ EDILBERTO
79.154.187
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 3259

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

1111.1r,"
JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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RE915111111,151
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PERALTA MORENO JOSE EDILBERTO
79.185.489
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 3263

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BECERRA CRISTIANO JORGE ENRIQUE
79.188.294
NO REGISTRA
Bogotá D. C.

Ord. 3264

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 am. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

t.terW )
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
REY JESUS MARIA
79.202.339
VEREDA MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 3266
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN lO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO cm,

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RAMOS SATOBA WILSON ALEXABDER
79.213.596
CLL 10 PLAZA ESPAo.A
Bogotá D. C.
Ord. 3270
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civit
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RINCON VARGAS GUSTAVO
79.241.829
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3283

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HERRERA JORGE LUIS
79.254.376
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3296

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN i O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ESPINOSA RAMIREZ JOAQUIN
79.267.132
CALLE
Bogotá D. C.
Ord. 3303
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VANEGAS SABOGAL PEDRO ARMENJO
79.269.783
SAN RAFAEL
Bogotá D. C.

Ord. 3308

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

—

l
/.(,/¿4/

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado CiviF
yo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MORALES MEDINA JOSE ISNEY
79.306.156
CIUDAD BOLIVAR
Ord. 3324
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROJAS AMAYA OMAR
79.328.681
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 3338

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES TORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG1STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):

NIÑO QUINTERO OCTAVIO
79.334.319
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3342

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES ,ORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
POVEDA MOROS LUIS ORLANDO
79.341.155
VIRREY
Ord. 3345
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG STRADURÍA

mamut. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OSSA SANCHEZ CARLOS MAURICIO
79.347.258
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3353

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA
'

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CERON CELIS JUAN CARLOS
79.349.059
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 3355
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FLOREZ RUBIANO PABLO ALFONSO
79.349.247
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3356

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SORACA COY LUIS BERNARDO
79.358.946
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3362

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
moorím. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MENDOZA MUÑOZ JAIME
79.367.714
RAMAJAL
Bogotá D. C.

Ord.

3366

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-u-ef)f J)

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURíA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MAHECHA MEDINA HENRY
79.374.221
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 3375
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

mclorvu, DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ORTIZ MARIN JORGE ALIRIO
79.382.751
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 3376

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,u1/1 ,1221)
ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BELTRAN BARRERA GERMAN MAURICIO
79.382.763
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 3377
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNAN SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PINEDA LUIS FERNANDO
79.393.152
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 3381

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
11101.:".
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES dORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ESPITIA AYALA OSCAR
79.394.398
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3382

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN IO SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PALACIOS GAMBA LUIS ALBERTO
79.402.855
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord.

3388

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ABUOMAR MONTERO NOJAD ALI
79.405.490
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 3389
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a)En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARABALLO LADINO LUIS EDUARDO
79.409.365
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3393

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OLIVER CUELLO OSWALDO JOSE
79.411.904
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 3396

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO cm:.

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TELLEZ TIBATA PEDRO HERNANDO
79.417.914
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 3399

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTIBLANCO JESUS OCTAVIO
79.422.177
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 3406

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN D O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RIAÑO LAVERDE ORLANDO
79.426.710
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 3408

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARRILLO MORENO WILSON RICARDO
79.458.000
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 3436

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROJAS POVEDA JOSE ALDEMAR
79.466.512
USAQUEN
Bogotá D. C.
Ord. 3445
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAMPIÑO VIZCAINO GERMAN
79.467.971
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3446

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

t,te,
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
QUINTERO GARCIA LARRY
79.471.474
CORABASTOS-KENNEDY
Bogotá D. C.
Ord. 3448
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PEREZ CONEO RAFAEL FRANCISCO
79.474.361
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3450

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN IO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

RE0 S:1111151A

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAGUA BORDA EMILIANO
79.480.018
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 3451

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ORJUELA ESPINOSA LUIS EDUARDO
79.497.230
CONFIDEN
Bogotá D. C.

Ord.

3464

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARDONA CAICEDO GABRIEL
79.499.359
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 3468

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía ala dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
.,CNC e

(,,U

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIIAL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TARAZONA MARTIN ANDRES
79.507.856
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3478

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MALAGON SALAMANCA JAVIER ENRIQUE
79.512.545
NA
Bogotá D. C.

Ord. 3484

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
realr

. .4411111"---

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
POVEDA GARCIA FABIO URIEL
79.513.596
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3485

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

I)
-ue//uti

JAIME HERNAN IO SUAREZ BAYONA ANDRES :ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

!NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROJAS GOMEZ LEONARDO
79.518.979
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3491

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VASQUEZ CASAS CARLOS EMILIO
79.520.033
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3493

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

)

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TORRES RUIZ RICARDO
79.527.216
DG 47 86 ESTE
Bogotá D. C.
-

Ord. 3498

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Sí no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BUITRAGO RAMIREZ GUIOVANNY ALEXANDER
79.528.324
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 3500
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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1.4,77:"111

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARTINEZ BARRIGA JOSE ERNESTO
79.534.651
KR 7 CALLE 10 A
Bogotá D. C.
-

Ord. 3504

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimientó Administrativo y de lo
Contencioso Adrffinistrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ARCILA MEJIA DANIEL FRANCISCO
79.558.086
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3523

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN D O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ GACHARNA PEDRO CLAVER
79.562.476
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 3531

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUÁREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BRAHAM MENDIVELSO LESLY JAVIER
79.562.655
NO REGISTRA
Bogotá D. C.

-

Ord. 3532

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Isimmin9Duoil
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GUIZA PEREZ JOSE RIVELINO
79.572.136
1
Bogotá D. C.

Ord. 3545

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TRASLAVIÑA GERMAN
79.573.122
ALFONSO LOPEZ
Bogotá D. C.
-

Ord. 3547

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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RE STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OCHOA MARTINEZ WILSON FERNANDO
79.581.625
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 3562

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PARDO PEREZ NESTOR WILLIAM
79.582.181
BOSQUES DE ABAJAM CASA C8
Bogotá D. C.
Ord. 3564
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG STRADURíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SUAREZ RUSSI LEONEL
79.583.533
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 3566

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCJegistraduria.gov.co
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REGISTRADURÍA

NACIONAL. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANGUINO NIÑO HECTOR
79.583.807
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord.

3567

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES OORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
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REGISTRADURíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LOPEZ ORJUELA NELSON
79.584.649
VEREDA MOCHUELO
Ord. 3569
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Sí no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MILLAN LOPEZ FLORENTINO
79.595.428
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord. 3575

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-..-.

111111;" ":
411.1.11"-?
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.-JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrítal del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CALDERON ALDANA ALVARO
79.595.946
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 3577

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

mciortu. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FERNANDEZ CERVANTES ALEXANDER
79.597.270
RAMAJAL
Bogotá D. C.

Ord. 3580

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a)En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

.-(zeir9,c," )
JAIME HERNANO
U
S
BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURIA
'

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASCABITA PUENTES LUIS GABRIEL
79.604.118
USAQUEN
Ord. 3592
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LANCHEROS SANCHEZ WILSON MELQUISEDEC
79.613.959
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 3601

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA URÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ZARATE PEÑA LUIS ARMANDO
79.617.663
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3605

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
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REG STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HURTADO MENDIETA JUAN FRANCISCO
79.618.183
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 3606

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA URÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ESPINEL RAMIREZ JUAN CARLOS
79.622.119
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 3610

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

RECxISTRADURÍA

NACIONAL. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MORENO SOTELO MIGUEL ANGEL
79.623.890
LA URIBE
Bogotá D. C.
Ord. 3613
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

e

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ESCUCHA ALEXANDER
79.640.430
CR 73-40 SUR
Bogotá D. C.

Ord. 3636

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.

r

Atentamente,

f)

JAIME HERNAN D O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

RACIOnAliTEREARDUOIlitl

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ PINILLA JOSE DEJESUS
79.648.872
CONFIDEN
Bogotá D. C.

Ord. 3639

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
),(2.1i/

)

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARDENAS DIAZ JORGE ALEXANDER
79.648.999
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 3640

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por e/ término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civit
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ JHON ALEXANDER
79.656.039
BOSA
Bogotá D. C.
Ord. 3650
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,u,e),(22/
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARIN AGUDELO CARLOS ANDRES
79.660.895
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 3652

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RIAÑO CANGREJO JOSE ISAIAS
79.666.386
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 3662

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-cter x/tzi)
ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRA URÍA
paciorIAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PEDRAZA QUIROGA ELISEO
79.666.645
MOCHUELO
Ord.

Bogotá D. C.

3664

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
f)

•-tC-0/ ,(22 /

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROA GIRALDO ANDRES
79.690.164
CLL 65 BIS 60
Bogotá D. C.

Ord. 3675

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
f
JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES

Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FIGUEROA BAYONA PEDRO LUIS
79.701.985
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord. 3691

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES ORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MONTAÑA ALEXANDER
79.702.037
KENNEDY CENTRAL
Bogotá D. C.

-

Ord. 3692

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MORENO BONILLA IVAN
79.705.750
SANTA INES
Ord.

Bogotá D. C.

3694

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SUAREZ OSCAR
79.712.303
CORABASTOS
Bogotá D. C.
-

Ord. 3699

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNAN »O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Va. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CITA PINZON EDGAR HERNANDO
79.722.174
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 3710

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROMERO RODRIGUEZ LUIS
79.726.209
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 3716

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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IVACIONAI1CTEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GOMEZ ORDOÑEZ MIGUEL ANGEL
79.734.755
SIN DIRECCION
Bogotá D. C.
-

Ord. 3730

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

•

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CONTRERAS FAJARDO NESTOR RENATO
79.739.679
CONDADO DEL REY LOMA LIMAJO CALLE A CASA 46
Ord. 3739
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SALAZAR MARTINEZ NICOLAS ALEXANDER
79.748.900
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord. 3752

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
fi
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TOVAR ORTIZ ISIDRO
79.755.900
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 3763
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DE ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PINILLA BUSTOS DANIEL
79.758.447
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 3768

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civii
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PIMENTEL CAMACHO CARLOS ARIEL
79.761.061
MOCHUELO
Ord. 3772

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRA URÍA
!NACIONAL DEI. ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TEQUIA VARELA JOSE ELICERIO
79.770.203
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 3787
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-u-ef)i )

JAIME HERNAN aO SUAREZ SAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

!NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TELLEZ JOSE EDWIN
79.770.334
VEREDA EL GUABAL LOTE 53 QUIBA ALTA (SECTOR RURAL)
Ord. 3788
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES }ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BOTIA PINILLA PEDRO EMILIO
79.772.483
BOSA
Bogotá D. C.
Ord. 3791
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ALFONSO CARO GERMAN
79.778.974
BOGOTA
Bogotá D. C.
Ord. 3794
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
f)

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CENDALES TOVAR VLADIMIR ALBERTO
79.784.342
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 3800

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRA UllíA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
AGUILERA MOGOLLON JHON ALEXANDER
79.803.325
KENNEDY CENTRAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3829

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REUIISTRADURÍA

NACIOI'AL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FORERO FANDINO FERMAIN
79.811.043
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 3843

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES .ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Avala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
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RE G ISTRA U RÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BARRIGA MALAVER GIOVANNI ANIBAL
79.813.422
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 3845

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VASQUEZ VELASQUEZ PABLO CESAR
79.813.573
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord.

3846

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTRO PAEZ ALEXANDER
79.814.038
SAN PEDRO
Bogotá D. C.

Ord. 3847

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
PIACI©(VAL DEL P.STADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GALINDO JUAN JOSE
79.814.796
VEREDA MOCHUELO
Ord. 3852
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de /a respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARVAJAL MEJIA NELSON ENRIQUE
79.818.821
SIN DIRECCION
Bogotá D. C.
Ord. 3862
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES I,ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado CiviF
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARDOZO ANGARITA JOSE IGNACIO
79.821.228
TOBERIN
Bogotá D. C.

Ord. 3864

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
fi)

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@fegistraduria.gov.co
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ SALAS JOSE OVIDIO
79.825.043
VEREDA MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 3877
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
USECHE REINA FRANKLIN DAVID
79.835.376
APOGEO
Bogotá D. C.

Ord. 3890

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PARRA MAHECHA MAURICIO ANDRES
79.844.703
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3904

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

f)
JAIME HERNÁN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ AGUILERA GERARDO
79.862.984
LOTE 5 M Z 60 A
Bogotá D. C.

-

Ord. 3927

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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RECrISTRADURÍA
DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HERRAN CASTRO LUIS CARLOS
79.869.377
SIMON BOLIVAR
Bogotá D. C.

Ord. 3936

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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RE ISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
NAVAS MORENO DANIEL
79.878.614
Bogotá D. C.

Ord. 3944

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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ANDRES rrORERO LINARES
JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civit
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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RE STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GOMEZ MARIN LEONARDO MAURICIO
79.880.081
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 3947

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PARADA HERRERA ANDRES GUSTAVO
79.886.702
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 3952

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

_utv,l/u/
ANDRES ORERD LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MONROY SANGUÑA JUAN MAURICIO
79.887.196
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 3953

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
f)

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG I ST RA U RÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROA FORERO GILBERT ENRIQUE
79.895.215
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord. 3965

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES ORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REUicISTRADURÍA

NACIONAL DEL ES1ADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TORRES OLAYA DAVID ALEJANDRO
79.907.130
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 3980

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
r
-U -e/ J(24 /
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTELLANOS RODRIGUEZ JUAN MANUEL
79.908.406
BOGOTA
Bogotá D. C.
Ord. 3982
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES ORERO LINARES
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

mcloruu, DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
URIZA PINZON WILSON EDUARDO
79.916.372
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 3993

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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LIE9IS
194
AL ZIADU
TADO
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SUAREZ VILLABON LUIS ALBERTO
79.945.882
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 4016

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ALEGRIA ASCANIO SERGIO
79.948.478
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 4021

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA
ANDRES I, ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LOZANO ROJAS JULIAN LEONARDO
79.951.415
BOGOTo.
Ord. 4023
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):

ZARTA HERNANDEZ JOSE LEONARDO
79.954.072
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 4025

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a)
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN 'O SUÁREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISI MUÍ
RA
NACIONAL
DO
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PINZON NIAUZA JAVIER DANILO
79.961.193
CONFIDENCIAL
Ord. 4034
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
AVILA GARZON GIOVANNI
79.971.690
RAMAJAL
Bogotá D. C.

Ord. 4056

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ DIAZ EDUARDO
79.972.223
Ord. 4057

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA
ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MAYORGA CARLOS JULIO
79.977.216
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 4065

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CIPAGAUTA RODRIGUEZ MILLER EDUARDO
79.984.418
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord.

4081

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."

NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA -

ANDRES FLORERO LINARES

Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PITA REYES VICTOR HUGO
79.986.733
CALLE 79
Ord. 4091

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) RJsolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ~DO Mil.

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CHAPARRO CIFUENTES HEROL ALBERTO
79.987.937
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 4095
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,ue) ,(%)//
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGIST DURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARIBELLO NELSON IVAN
79.991.407
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 4102

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN aO SUAREZ BAYONA
ANDRES I,ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BERNAL REYES EDWIN ALEXIS
80.001.876
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord. 4113

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
CNC

,c/t-e /

JAIME HERNAN 1O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

RÍA

tiFG ISITEL ESTAIVO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BELTRAN VELASQUEZ ELIO ALEXANDER
80.006.488
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 4118
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosboqotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL PSTADO

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TRUJILLO GARCIA PABLO ROBERTO
80.022.647
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 4148

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civií
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BERMUDEZ VARON JIM
80.022.797
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 4150
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-CCi,¿,r1/
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARCIA MENDEZ FREDY MANUEL
80.032.008
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 4164

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG I STRA DURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SEGURA HERNANDEZ EDICSSON CAMILO
80.034.776
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 4167

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES IfORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIIIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ARDILA MUÑOZ LUIS ALFONSO
80.052.574
PLAZA DEL RESTREPO LOCAL 160
Bogotá D. C.
Ord. 4189
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co

"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CRUZ GONZALEZ JOSE ALBERTO
80.053.799
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 4193
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

f)

1,(/14/

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MURCIA DELGADO JUAN PABLOSEGUNDO
80.054.788
ELECCIo.N VOL
Ord. 4197
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PUERTA GUZMAN CARLOS ARMANDO
80.060.112
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 4203

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SUAREZ GARCIA BERNARDO
80.061.599
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 4205

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

II

I

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIWL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PELAEZ GOMEZ EDWIN ALBERTO
80.071.359
KENNEDY CENTRAL
Bogotá D. C.
Ord. 4221
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN I O SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosboaotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG1STRADURíA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTRO PARRA GUSTAVO ANDRES
80.092.767
USAQUEN
Bogotá D. C.
Ord. 4246
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Ora 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota(ffifegistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
DUQUE MOYA GUILLERMO ELIAS
80.109.185
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 4266

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SUAREZ RODRIGUEZ JHOVANNI ANDRES
80.111.878
Bogotá D. C.

Ord. 4271

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

air
zi15z411111111
litiJ11111111 1."--

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN ato SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaefegistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BERNAL GARCIA ERICSON JAIR
80.121.902
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 4284

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía ala dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TUSARMA ORTIZ LUIS CARLOS
80.127.052
USAQUEN
Bogotá D. C.
Ord. 4290
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN aO SUÁREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROJAS DIAZ JONATAN RAFAEL
80.134.369
BOSA
Bogotá D. C.

Ord.

4300

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN »O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DCL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FONSECA CASTILLO FRANCISCO
80.146.904
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 4321
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ ROBLES MIGUEL FERNANDO
80.158.761
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 4332
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES OR—E-RO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GIRALDO CARVAJAL JONATHAN
80.165.190
N/A
Ord. 4344

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
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REGISTRADURÍA

NACIONAL. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ARIZA ROMERO MELGEN HORACIO
80.165.194
KENNEDY ROMA
Bogotá D. C.
-

Ord. 4345

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VANEGAS ROA DIEGO ANDRES
80.165.260
AV 39 05
Bogotá D. C.

Ord. 4346

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARCIA LEON EDUAR
80.167.074
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 4349

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SALAZAR QUIÑONES GUILLERMO
80.180.311
NINGUNA
Bogotá D. C.
Ord. 4368
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FLORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OLMOS TRIANA ANDRES FABIAN
80.189.029
NO REGISTRA
Bogotá D. C.

-

Ord. 4376

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

_

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TORRES JIMENEZ ALEJANDRO
80.194.519
)000000000 11111
Bogotá D. C.

-

Ord. 4382

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VELANDIA LOPEZ RAFAEL RICARDO
80.194.611
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 4383

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES í ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SIERRA VANEGAS JORGE IVAN
80.198.076
USAQUEN
Bogotá D. C.
Ord. 4392
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FLORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GOMEZ SALGADO EDWIN ALFONSO
80.215.074
UNICENTRO
Bogotá D. C.
Ord. 4416
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

riAcrorat. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BARRETO BARON JOHNNY ANDERSON
80.217.643
N/A
Bogotá D. C.
Ord. 4421
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

),(2.1//
JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PULIDO MEDINA ANDRES MAURICIO
80.221.962
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 4426

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PARDO ROJAS DIEGO FERNANDO
80.229.657
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 4438

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESVLDO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ALVAREZ OYOLA AUGUSTO FRANKLIN
80.233.838
N/A
Bogotá D. C.

Ord. 4447

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-(2e
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RAMOS GUZMAN IVAN CRUZ
80.237.436
CONFIDEN
Bogotá D. C.

Ord. 4454

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ PEÑA EDILBERTO
80.238.956
Ord. 4457

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CESPEDES GOMEZ JAIRO ALBERTO
80.246.196
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 4471

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA
ANDRES ,ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RONCANCIO ROZO LUIS MARTIN
80.254.355
CALLE 70
Bogotá D. C.

Ord.

4479

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES dORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LOPEZ OCHOA LUIS AURELIANO
80.259.024
VEREDA MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 4486
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VELANDIA SUAREZ CARLOS
80.365.496
NO
Bogotá D. C.
Ord. 4503
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN 'O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV – 900 – 26 –
Señor(a):
BELLO HUERTAS VICTORIANO
80.366.229
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 4504

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 – 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
—....~111111111111
_
muri
Er7
g 11111
."
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES p/ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG I STRAD U RÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GAVIRIA VELANDIA BAWY
80.367.089
CRA 6 N 6 51
Bogotá D. C.
Ord. 4506
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - •ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG IST RAD U RÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ CANGREJO FERNANDO
80.369.567
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 4510

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduría Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SUAREZ SIERRA JOSE BENEDICTO
80.370.932
KENNEDY CENTRAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 4511

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

•

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SALAMANCA FARFAN GUILLERMO
80.372.571
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord.

4514

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FtORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BELLO RODRIGUEZ JOSE OMAR
80.373.828
VEREDA MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 4516
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LUGO CRUZ JOSE EDINSON
80.380.522
3578
Bogotá D. C.

Ord.

4521

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES :ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
imaortm, DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARDOZO RAMIREZ GERMAN HERNANDO
80.381.818
VIRREY
Bogotá D. C.
Ord. 4524
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN 0 SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DE ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OCHOA COMBITA JOSE MILCIADES
80.413.836
CERRO NORTE
Bogotá D. C.
-

Ord.

4532

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

LC
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JAIME HERNAN aQ SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MAL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ARAQUE CASTRO FABIO ENRIQUE
80.414.320
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 4533

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
-...~1~
~
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ LAGUNA JUAN CARLOS
80.417.608
USAQUEN
Ord. 4537

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA
ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co

"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MORALES CABREJO JULIO EDUARDO
80.424.336
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 4543

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

rUICIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BARACALDO ROJAS VICTOR MANUEL
80.439.248
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 4553

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SILVA REYES NELSON ORLANDO
80.442.567
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 4562
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

~Le//
JAIME HERNÁN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CONTRERAS RAMIREZ LUIS ENRIQUE
80.452.219
VEREDA EL DESTINO
Ord. 4564
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MEDINA BELTRAN RICARDO
80.489.156
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord.

4570

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BAUTISTA GONZALEZ JORGE ENRIQUE
80.502.816
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 4579
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARREÑO RAMIREZ OMAR
80.505.884
USAQUEN
Bogotá D. C.
Ord, 4582
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaRregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TORRES ORTIZ PEDRO ROSO
80.656.288
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 4588

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES .ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARZON CASTILLO JULIAN ANDRES
80.724.621
USAQUEN
Bogotá D. C.
Ord. 4594
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

rtaciorim. DEL ESTADO MAL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARCIA VARGAS WILMER GIOVANNI
80.725.540
RAMAJAL
Bogotá D. C.

Ord. 4598

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
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REG I STRADURíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROMERO SANABRIA JESUS ALBERTO
80.727.350
SUBA LA GAITANA
Bogotá D. C.
-

Ord. 4604

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES .ORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MAESTRE MORALES JOHN EDUARD
80.728.039
Ord. 4605

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ENCISO SEPULVEDA JESUS DANIEL
80.728.137
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 4606

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VILLANUEVA IPUS NELSON JULIAN
80.737.006
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 4614
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MEDINA PIÑACUE LUIS ALBERTO
80.750.377
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 4633

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ANDRES FORERO LINARES
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

riAcoptAL DEI, ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
USA DURAN MANUEL ANDRES
80.763.939
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 4652

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civii
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURIA
.

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ANGEL CASADIEGO DAVID
80.768.920
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 4661
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MOLINA MORENO JORGE ENRIQUE
80.770.808
CEDRITOS
Bogotá D. C.

Ord. 4665

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TIJARO AGUILERA VICTOR ANDRES
80.795.703
BOGOTA
Bogotá D. C.
Ord. 4687
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MAYORGA TEQUIA FELIPE
80.813.725
VEREDA MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 4721
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
JAIMES CHAPARRO DANIEL ENRIQUE
80.826.206
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord. 4738

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

L,te / t/?,
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo.13o: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CESPEDES RODRIGUEZ HERMES HERNANDO
80.845.122
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 4751
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TORRES MESA JUAN CARLOS
80.859.666
BARRIO BELLA FLOR
Bogotá D. C.
Ord. 4770
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GUAUTA ZAMBRANO EDGAR ANTONIO
80.864.701
BOGOTo.
Bogotá D. C.

Ord.

4775

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. So: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MORERA MORERA DANILO ANDRES
80.870.967
USAQUEN
Bogotá D. C.
Ord. 4777
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

)

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CUESTA RAMIREZ OSCAR JAVIER
80.878.117
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 4782
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ ARIAS CRISTIAN CAMILO
80.881.046
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 4794
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURíA

NACIONAL. DEL MILDO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ CASTRO OSCAR ALBERTO
80.894.330
NA
Bogotá D. C.
Ord. 4802
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VALBUENA BURGOS RAFAEL
80.912.497
BOGOTo.
Bogotá D. C.

Ord. 4816

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,t,¿-e/
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MURCIA ENDO GUSTAVO
83.230.678
CONFIDEN
Bogotá D. C.

Ord. 4843

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-cte(it,d )
JAIME HERNAN 'O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OLIVIERI OSPINO GIORGIO PAOLO
85.273.100
NO
Bogotá D. C.

Ord, 4846

ASUNTO: Citación para notificación personal- Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Regístraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

t,c,e )(%
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAMARGO TOBIAS WINGEL ALFONSO
85.451.879
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 4848
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-CNC

,I (2-41

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG ISTRA DUMA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ANGULO CORTES JHON JAIRO
87.433.357
123_34
Bogotá D. C.
Ord. 4855
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES CORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CALDERON LEON JAVIER
91.002.467
CONFIDEN
Bogotá D. C.
Ord. 4861
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG ST RA DU RíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARIN QUITIAN LEON RAMIRO
91.300.427
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 4877

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
1
/,(2)//
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURíA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
QUIROGA FORERO LUIS CARLOS
91.455.893
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 4881

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
CNC

21/
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FfORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG STRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RIVERA ORDOSGOITIA JOEL ANTONIO
92.530.462
TOBERIN
Bogotá D. C.
Ord. 4890
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TAPIERO ALAPE JOSE ALBEIRO
93.022.213
NO
Bogotá D. C.

Ord. 4894

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota ca registraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TIMOTE ROJAS JOSE REINALDO
93.022.274
Bogotá D. C.

Ord. 4895

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
—amalguir~
JAIME HERNAN a O SUÁREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VALENCIA ARBELAEZ MARCO AURELIO
93.416.905
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 4926

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,w1),¿2-1)
JAIME HERNÁN 1O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG ISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
JIMENEZ LOPEZ ULISES
93.452.501
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 4933
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

o

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-cc.e
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VARGAS MONTAÑEZ VICTOR MANUEL
94.254.548
CLL136
Bogotá D. C.

Ord. 4937

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
,a4/

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES 0DRERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación

Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL 1>E ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CANCHALA BENAVIDES JOSE ALBERTO
94.305.594
VEREDA MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 4939
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MILLAN PUENTES CAMILO
94.453.786
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 4946

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
CNC ).,{/¿-¿

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

nao,

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SALAZAR ENRIQUEZ JAVIER LIBARDO
98.380.601
SUBA
Bogotá D. C.
Ord. 4953
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MORENO CAJARES WASHINGTON ARLEY
98.432.275
CRA 6 CLL 27
Bogotá D. C.

Ord. 4954

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURiA

rviclorm. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ ANAYA LUISA FERNANDA
1.000.347.493
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord.

4967

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días

del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES tORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL. DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PINEDA BARRAGAN JESUS DAVID
1.000.512.370
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 4973

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
1'1,24/
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRA URÍA
NACIONAL DP.L ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SUAREZ QUINCHIA DAYANNA ESNITH
1.001.053.348
90
Bogotá D. C.
Ord. 4991
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VELASQUEZ VARGAS LUZ EDILMA
1.002.278.340
NO DICHO POR CUESTIONES DESEGURIDAD
Bogotá D. C.
Ord. 5002
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MONDRAGON LEGUIZAMON LEIDY ROCIO
1.003.625.244
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 5012

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADUKIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SUASO PERALTA YURY KATHERINE
1.004.048.107
BARRIO BELLA FLOR
Bogotá D. C.
Ord. 5015
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,(,¿
JAIME HERNÁN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA

mciormAt. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MOLINA SANCHEZ LUZELY
1.004.300.338
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 5016

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Ora 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL LAUDO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TIQUE POLOCHE MARIA ADELAIDA
1.005.726.338
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 5027

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co

"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG I ST RADU RÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LOZANO ALBARRACIN SOFY LORENA
1.005.825.501
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
-

Ord. 5031

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARCIA PIRANGA MABER YUBELLY
1.006.484.089
RAMAJAL
Bogotá D. C.

Ord. 5034

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ue).¿,c2
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LOZANO QUINTERO JUAN CARLOS
1.007.324.255
BOGOTo.
Bogotá D. C.

Ord. 5044

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
f)
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TAPIEROS JUAN CAMILO
1.007.333.661
NO
Bogotá D. C.

Ord. 5045

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FRAGOZO ALVEAR GUSTAVO ADOLFO
1.007.785.588
BOSA
Bogotá D. C.
Ord. 5050
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURíA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
REINA OTAVO LAURA KATERIN
1.010.014.426
KENNEDY ROMA
Bogotá D. C.
Ord. 5052
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MOLANO ARDILA HERMES ENRIQUE
1.010.161.698
CANDELARIACENTRODEMOCRATICO@GMAIL.COM
Bogotá D. C.
Ord. 5058
-

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN aO SUÁREZ BAYONA ANDRES F..ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGIST1RADURíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 —26 —
Señor(a):
VARGAS GARCIA IVAN DARIO
1.010.168.810
RAMAJAL
Bogotá D. C.
Ord. 5071
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNA 1O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GAMBOA MORENO DIEGO ALEJANDRO
1.010.196.788
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 5132

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN iO SUAREZ BAYONA ANDRES I,ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

mcioNAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MONGUI SIERRA DIANA MARCELA
1.010.199.198
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.

Ord. 5142

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificacíón personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
ki■<,
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JAIME HERNÁN aO SUÁREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
AGUILAR PEDRAZA CLAUDIA FERNANDA
1.010.202.849
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 5151
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VIVAS ALFARO EDISSON GREGORIO
1.010.205.460
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord.

5155

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OLIVERO ROBLES EVELYN ALEXANDRA
1.010.209.491
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 5171
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG I ST DUMA

NACIONAL DEI. ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARRERO CAMARGO SANTIAGO
1.010.214.043
CARRERA
Bogotá D. C.

Ord.

5184

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PARDO JUNCO NIKOLL ANDREA
1.010.229.839
USAQUEN
Bogotá D. C.
Ord. 5232
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA
ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FORERO ABELLO NAIRO ALEXANDER
1.012.349.941
BOGOTo.
Bogotá D. C.

Ord. 5281

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

TI
JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RUSCE MONTERO LADY PATRICIA
1.012.350.765
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 5284
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Regístraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

[
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG1STRADUR A

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ALBARRACIN MURCIA CINDY MICHELL
1.012.357.027
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 5294

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

•••■■•■•

,

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA ANDRES FLORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRA URJA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
AGUILAR FLOREZ JOHANNA
1.012.362.432
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 5301
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) Señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FL ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TOLE DUCUARA LUIS EDUARDO
1.012.385.753
KENNEDY ROMA
Bogotá D. C.
-

Ord. 5334

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SARMIENTO ÑUSTEZ YERALDYN
1.012.385.790
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 5335

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ CASTELLANOS MARISOL
1.012.386.213
CR 23 # 12
Bogotá D. C.
Ord. 5337
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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RE ISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PINTO FARFAN JUAN ESTEBAN
1.012.394.662
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord.

5357

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURIA
'

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GOMEZ TAFURT YURI PAOLA
1.012.405.771
CONFIDENCIAL
Bogotá D. C.
Ord. 5383
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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S

REGISTRADURÍA
'

NACIONAL DEL ESTADO COL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TIQUE DUCUARA EDILMA
1.012.438.840
14 N 3 28 ESTE
Bogotá D. C.

-

Ord.

5444

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación
que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

•

No. 0076 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación
que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las elecciones de
AUTORIDADES LOCALES, (Alcalde, Concejales y Ediles) realizadas el día 25 de
Octubre de 2015 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
z
r
-•

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civii
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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AP10 ISDEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PEDRAZA NAVARRO CESAR ALBERTO
1.012.440.013
C RA
Bogotá D. C.
Ord. 5446
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HERNANDEZ RODRIGUEZ DIANA MILENA
1.013.586.938
NO REGISTRA
Bogotá D. C.

-

Ord.

5472

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
CNC Q ).(.22/
JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SERRANO ARENAS RAFAEL ALBERTO
1.013.591.501
Bogotá D. C.

Ord. 5481

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG1STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
DIAZ ALFEREZ NESTOR FABIAN
1.013.597.531
CALLE 133 B 95
Bogotá D. C.
-

Ord. 5494

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

raciormi.. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BENAVIDES ORJUELA CRISTIAN CAMILO
1.013.599.446
CRA 6 N 651
Bogotá D. C.

Ord. 5500

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HERRERA ROZO KATERIN LISSETTE
1.013.604.220
CORDOBA
Bogotá D. C.

Ord.

5509

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA 'IRÍA

NACIONAL DEL ESTADO CML

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SAFRA ALFONSO YESENIA
1.013.607.374
CHAPINERITO
Bogotá D. C.
Ord. 5516
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
I,(2
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
AMAYA VERA LINA PAOLA
1.013.610.608
Ord. 5524

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1 ° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RICO CHOLO ANDRES FELIPE
1.013.622.331
VERBENAL
Bogotá D. C.
Ord. 5546
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
:
`'
.iris¡

,tz

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAJICA ALVARADO JENNIFER
1.013.626.484
N/A
Bogotá D. C.
Ord. 5556
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNAN SUAREZ BAYONA ANDRES :ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG I STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO crvu.

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VELEZ BUSTOS SHIRLY TATIANA
1.013.638.830
Bogotá D. C.

Ord. 5594

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG ISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VELANDIA SANTANA LEIDY JOHANNA
1.013.650.868
CORABASTOS
Bogotá D. C.

-

Ord. 5620

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES . ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
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REGISTRADURÍA

rvIcionAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CIFUENTES PEREZ EDUAR FARID
1.013.651.215
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 5622

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitirnos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-c,ter ,(22,1
JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA ANDRES EtORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BERNAL PEREZ BRAYAN DANIEL
1.013.665.043
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 5675

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ZUÑIGA ARIAS MARLENYS
1.014.194.648
SANTA FE
Bogotá D. C.
Ord. 5740
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a0 SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURíA

NACIONAL. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ARGAEZ MORENO EDWARD FABIAN
1.014.219.941
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 5774
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BLANCO OLIVEROS JEFFERSON
1.014,222.705
NO
Bogotá D. C.

Ord.

5778

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

)K

)

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRESFORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VALENCIA ARROYAVE VICTOR ALFONSO
1.014.224.870
CRA 6 N 6 51
Bogotá D. C.
Ord. 5786
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG 1STRADURíA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ALZATE ROJAS CARLOS EDUARDO
1.014.236.433
EL MUELLE
Bogotá D. C.
Ord. 5815
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO OVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MEDINA CARLOS ANDRES
1.014.251.052
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 5865

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

_uer),(22f/
JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PAEZ CORTES EVELIN SHIRLEY
1.014.255.749
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 5889
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
-Uti,(2i1/
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LUQUE QUIROGA LENY JULIETH
1.014.262.138
NO REGISTRA
Bogotá D. C.
Ord. 5906
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GONZALEZ MARQUEZ MONICA MARIA
1.014.280.204
CRA 6 N 6 51
Bogotá D. C.
Ord. 5968
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PARRA VELANDIA ANA CRISTINA
1.015.393.453
SD
Bogotá D. C.
Ord. 6005
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GONZALEZ GOMEZ JAIME ALEXANDER
1.015.395.799
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 6012

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN 'O SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

!NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MESA ICO EDWIN DARIO
1.015.405.508
BOGOTA
Bogotá D. C.
Ord.

6026

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARMONA PIÑEROS MIGUEL ALEXIS
1.015.423.601
BOGOTo.
Bogotá D. C.

Ord. 6077

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

/.122/
JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PRIETO SIERRA MARTHA LILIANA
1.015.441.563
SUBA
Bogotá D. C.
Ord. 6107
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

sU,),(./?
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA
ANDRES I.ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GUAYARA YELITZA FERNANDA
1.015.445.712
Ord. 6114

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,(2-/K )
JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES ORE-110 LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BOTELLO RAMIREZ ANGIE SUSANA
1.016.014.716
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 6226
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES.(:)RERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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In9is:rEnuctd
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ARDILA PINTO EDNA MAGALY
1.016.022.710
BRITALIA
Bogotá D. C.

Ord. 6239

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN r
UA Z BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
OS
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

RACIONAL DEL ESTADO CML

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
NUÑEZ CHAPARRO YENNY MARCELA
1.016.034.498
VEREDA EL CAUCHO
Bogotá D. C.
Ord. 6262
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME FIERNAN a O SUAREZ BAYONA ANDRES }ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ PAEZ LAURA
1.016.049.935
NINGUNA
Bogotá D. C.

Ord. 6287

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONA4 DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MOLANO RODRIGUEZ JOSE DAVID
1.016.054.542
USAQUEN
Bogotá D. C.
Ord. 6297
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VARON CRUZ LAURA KATERINE
1,016.065.890
RECODO
Ord. 6313
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
'

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SALGADO TORRES ADRIAN STEVENS
1.016.082.837
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 6348
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MONTERO RODRIGUEZ HAROL ESTID
1.018.405.463
NINGUNA
Bogotá D. C.
Ord. 6372
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MONTOYA ESCOBAR JOHN FREDY
1.018.426.717
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 6414

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

do;

bk

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRA URIA
.

reActorm. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
QUIMBAYO HURTADO ANDRES FELIPE
1.018.440.470
LIJACA
Bogotá D. C.
Ord. 6438
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,utf),(22f/
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DE ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CUESTAS PINTO VIVIAN VANESSA
1.018.468.270
PUENTE ARANDA
Bogotá D. C.
-

Ord. 6498

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co

"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARCIA ESCOVAR NICOLAS
1.019.004.685
UNICENTRO
Bogotá D. C.

Ord. 6601

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
/(2ii-/

)

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRAUURÍA
'

NACIONAL DEL ESTADO Ova

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VEGA ZARATE JERSON ALEXANDER
1.019.016.586
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 6613

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG1STRADURíA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GS,JV — 900 — 26 —
Señor(a):
TELLEZ RAMIREZ FARYT ALEXANDER
1.019.040.400
BOGOTA
Bogotá D. C.

Ord. 6647

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

)
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BONET LOPEZ SEBASTIAN
1.019.047.474
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 6661

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA URÍA

nACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTRO CASTRO JEIMY MARIANA
1.019.067.604
CEDRITOS
Bogotá D. C.
Ord. 6710
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civit
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
IXACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
QUINTERO ALVAREZ LUIS ANGEL
1.019.089.743
104A-35
Bogotá D. C.
Ord. 6774
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES EtORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV – 900 – 26 –
Señor(a):
BAUTISTA MORALES LINA PAOLA
1.019.099.143
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 6798

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 – 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
irM1111■
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JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

RACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RAMIREZ BERNAL EDITH JULIETH
1.019.100.545
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 6800

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-czi,(24/
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG1STRADURíA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MORENO LADINO LINA JOHANA
1.019.104.075
KM 7 Vo.A COTA
Bogotá D. C.
-

Ord. 6815

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

rtAczorvu. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARTINEZ SAENZ GERMAN
1.019.117.170
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord.

6852

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduriagov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CWIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CRISTANCHO RODRIGUEZ JEIMY ROCIO
1.020.715.007
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 6893
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FfORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VARON VASQUEZ JAIRO ANDRES
1.020.716.459
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 6894
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

NACIONAL
I SETEIAPIJILAL
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OLIVEROS RODRIGUEZ OLGA ROCIO
1.020.726.203
USAQUEN
Bogotá D. C.
Ord. 6906
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

InGismylpui
TADO ld
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARREÑO NEIRA SARA SOFIA
1.020.733.675
VEREDA EL SALITRE CASA LA ILUS
Bogotá D. C.
Ord. 6916
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN IO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ BARRIOS SANDRA MILENA
1.020.734.170
USAQUEN
Bogotá D. C.
Ord. 6917
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HIGUERA FORERO ANDRES EDUARDO
1.020.736.041
CALLE 127 N 57
Bogotá D. C.
-

Ord. 6921

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

C.t t
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES rORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

TIACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MOSQUERA PASTRANA VANESSA
1.020.737.438
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 6924

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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RAEoNAL
GIS:Tu DUI94
ESTADO

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RAMIREZ VALDERRAMA OSWALDO
1.020.737.701
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 6925

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
j

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

NACIONAL

TADO

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ ALARCON FERNANDO
1.020.760.443
BOGOTA
Bogotá D. C.
Ord. 6957
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGIST L DURÍA
NACIONAL D£. ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTAÑEDA LOPEZ ANDRES FELIPE
1.020.761.576
USAQUEN
Bogotá D. C.
Ord. 6960
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

)
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG STRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CHARRIS MORA JULIAN ALBERTO
1.020.764.245
USAQUEN
Bogotá D. C.
Ord. 6969
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GRANADOS SICHACA ANGELA MARCELA
1.020.766.274
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 6974

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 am. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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RE ISTRADURÍA

rtkciorm DEI ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MONTIEL ROJAS MARIA ALEJANDRA
1.020.774.201
USAQUEN
Bogotá D. C.
Ord. 6990
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNÁN a O SUAREZ BAYONA - ANDRES FIORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado CiviF
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

mamal. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CHOCONTA GOMEZ YESSENIA KATHERINE
1.020.776.122
BOGOTo.
Bogotá D. C.

Ord.

6996

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
f)
/

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OCHOA CARREÑO LUIS CARLOS
1.020.781.013
SANTA CECILIA
Bogotá D. C.
Ord. 7005
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRA URÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTRO PAREDES SANTIAGO
1.020.794.508
UNICENTRO
Bogotá D. C.

-

Ord. 7038

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES F ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURDI

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CADAVID GOMEZ MARIA ALEJANDRA
1.020.796.405
CHAPINERO
Bogotá D. C.
Ord. 7042
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ACEVEDO HERRAN LINA CONSTANZA
1.020.821.718
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 7104

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
ir)

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV - 900 - 26 Señor(a):
CHIBLY MARTINEZ YAFAR DAVID
1.022.329.229
KENNEDY
Bogotá D. C.
Ord. 7127
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 - 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
111111.r;
,-01~
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FLORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistradu ria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BONILLA BAUTISTA ISA MARIANATALIA
1.022.329.829
CALLE6 N.2
Bogotá D. C.
Ord. 7132
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BELTRAN ROBAYO LEIDY YURANY
1.022.342.798
CR 12 # 12
Bogotá D. C.
Ord. 7155
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES 01iERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
YARA COLO VIVIAN GISSETTE
1.022.347.597
CAA
Bogotá D. C.

Ord. 7162

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES • ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VELOSA GONZALEZ OSMAR ALEXANDER
1.022.366.490
BOSA
Bogotá D. C.
Ord. 7200
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

„utir
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES I ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GOMEZ ZULUAGA OSCAR IVAN
1.022.372.579
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 7217

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SIERRA PARDO GINNA ROXANNA
1.022.376.118
LOCALIDAD 16
Bogotá D. C.
Ord. 7222
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES F ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Dístrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ABRIL RODRIGUEZ DANIELA
1.022.398.673
12 A #71B
Bogotá D. C.
Ord. 7291
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota(ffiregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARVAJAL RODRIGUEZ MARIA CAMILA
1.022.398.799
AV EL EDEN CABO DE LA VELA CASA 37
Bogotá D. C.
Ord. 7292
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

f)
/

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BARRIOS GONZALEZ JHON EDINSON
1.022.400.439
89
Bogotá D. C.
Ord. 7299
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV – 900 – 26 –
Señor(a):
GONZALEZ CASTAÑO JENNY ANDREA
1.022.412.812
MANZANA 17 LOTE 17
Bogotá D. C.
Ord. 7340
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 – 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

—
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VARGAS MOSQUERA JUAN DAVID
1.022.418.269
CARRERA 25B
Bogotá D. C.
Ord. 7365
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
f.)

Atentamente,
11111111r;
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JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA ANDRES , ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civit
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURíA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VELANDIA IPIA MERCY PAOLA
1.022.926.854
VIRREY
Bogotá D. C.

Ord.

7387

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CESPEDES ARANDA ANDERSON YECID
1.022.934.179
NO REGISTRA
Bogotá D. C.

-

Ord. 7398

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURlA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARDENAS CASTIBLANCO LADY JOHANNA
1.022.934.763
CARRERA 7 # 106 SUR
Bogotá D. C.
Ord. 7400
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN JO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VALBUENA PACHON DEISSY JULIETH
1.022.935.471
PORTAL DE USME
Bogotá D. C.
-

Ord. 7403

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-Cte
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

!NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BELLO GALVIS HEIDY PATRICIA
1.022.952.442
1
Bogotá D. C.
Ord. 7440
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

jI

)

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
DIAZ SOTO JORDAN LEANDRO
1.022.958.112
KENNEDY
Bogotá D. C.
Ord. 7452
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

tze
JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VELASQUEZ CARDONA LUIS GUSTAVO
1.022.974.693
SANTA ANA
Bogotá D. C.
Ord. 7482
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

RAEG SEIZZAD
s Ultt
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):

GUERRERO HERNANDEZ YEISON ALEXANDER
1.022.986.968
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 7510
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbo_gotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FONSECA CAICEDO NILSON DAVID
1.022.995.568
BOSA
Bogotá D. C.
Ord. 7533
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN aO SUÁREZ BAYONA ANDRES FLORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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MV,17.1.1

REGISTRA URÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ RAMOS JHONATHAN
1.022.998.154
NO REGISTRA
Bogotá D. C.
Ord. 7537
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HERNANDEZ MUÑOZ DIANA MILENA
1.022.998.953
Bogotá D. C.

Ord. 7544

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

b

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARTINEZ VALENCIA ALEJANDRO
1.023.004.895
CR6
Bogotá D. C.
Ord. 7566
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

)
JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROJAS ROMERO ANDRES FELIPE
1.023.011.679
CRA 6 N.6-51
Bogotá D. C.

Ord. 7584

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MONROY MARTINEZ DIANA JULIETH
1.023.873.267
TRAV ESTE N54 C 25
Bogotá D. C.

Ord. 7632

-

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
• I
i 11101
eI f

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACKMAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HURTADO ACOSTA DIANA PATRICIA
1.023.876.889
SAN CRISTOBAL
Bogotá D. C.
Ord. 7643
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

f,)

t,cev

f)

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA URÍA

rtAciorat. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
QUITIAN DUARTE WILVER ANDRES
1.023.878.356
ALFONSO LOPEZ
Bogotá D. C.
-

Ord. 7650

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES I=ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG ISTRA DU RÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ARIZA GALINDO GERMAN DARIO
1.023.879.346
BOGOTA
Bogotá D. C.
Ord. 7651
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

~luir 1
~
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BARRERA RODRIGUEZ LEIDY JISSET
1.023.879.351
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 7652

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN O SUÁREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GALINDO CAROL ANDREA
1.023.879.703
RAMAJAL
Bogotá D. C.
Ord. 7653
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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RAEGISITERADUIAL
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ QUIROGA EDWIN FABIAN
1.023.880.824
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 7658

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEI ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VALENCIA QUEBRADA OSCAR ANDRES
1.023.881.361
20 DE JULIO
Bogotá D. C.
Ord. 7663
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
-CC»,&?.-V
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES I ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADUKU

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SALAMANCA AVENDAÑO MARCIA STELLA
1.023.885.131
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 7673

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, quedo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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■
RE ISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARTINEZ SAAVEDRA DAVID FERNANDO
1.023.888.876
SAN CRISTOBAL
Bogotá D. C.
Ord. 7680
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ORTIZ RUIZ VIVIANA ANDREA
1.023.895.882
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 7700

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES i=ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REG1STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GUEVARA QUINTERO DIEGO HUMBERTO
1.023.901.692
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 7713

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG1STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PAEZ BARRIOS JENNY MARCELA
1.023.912.693
TIHUAQUE
Bogotá D. C.
Ord. 7732
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARMONA MORA LEIDY VIVIANA
1.023.912.828
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 7733

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ARIAS PINTO LEONARDO
1.023.918.642
VILLA DE LOS ALPES
Bogotá D. C.
Ord. 7746
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES 011E-R0 LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
DEVIA ATUESTA ANGELICA PATRICIA
1.023.919.399
SAN MARTIN
Bogotá D. C.

-

Ord. 7748

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA
ANDRES FLORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL MIDO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTILLO OCHOA YILENY ALEXANDRA
1.023.928.035
BOGOTÁ€
Bogotá D. C.
Ord. 7765
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
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JAIME HERNÁN a O SUAREZ BAYONA ANDRES , ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DE ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANTAFE PEREZ LUZ MERY
1.023.934.432
SAN MARTIN
Bogotá D. C.
Ord. 7779
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

tzer).¿,¿.i
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES ,OR-ERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ LADINO ANGIE ALEXANDRA
1.023.936.623
AYACUCHO
Bogotá D. C.

Ord. 7789

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a0 SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG STRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MURILLO SAZA ASTRID VIVIANA
1.023.937.418
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 7791
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN 1O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
JARAMILLO ZUÑIGA JEISON DAVID
1.023.941.512
NO REGISTRA
Bogotá D. C.
Ord. 7803
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SILVA VELASCO BRYAN DAVID
1.023.942.272
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 7806

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

)
JAIME HERNAN s O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OTALORA GIL MICHAEL DAVID
1.023.952.011
BELLO HORIZONTE
Bogotá D. C.
Ord. 7820
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VALCARCEL RAMIREZ LEIDY CAROLINA
1.023.953.974
CRA 6 CLL 27
Bogotá D. C.
Ord. 7825
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ORTIZ PRIETO VICTOR ANDRES
1.024.462.150
BOGOTA
Bogotá D. C.
Ord. 7847
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
1111111:
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado CiviF
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No 12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

lAnzii

DUMA

DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROJAS VARGAS ANDREA MARCELA
1.024.475.193
JAIME OCHOA/CARLOS CAMACHO
Ord. 7865
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RAMOS MONTERO JULYAN FREDERYCK
1.024.485.967
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 7888

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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RE STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HERNANDEZ TORRES HECTOR MAURICIO
1.024.489.031
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 7892

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL CSDADO CML

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GONZALEZ SOLER ARNULFO
1.024.490.783
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 7899

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LOPEZ VILLAMIL YENI JHASBLEIDY
1.024.492.554
MZ 193 LOT 22
Bogotá D. C.

Ord. 7902

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
LOPEZ ORTIZ EMILCEN YANETH
1.024.495.548
BOGOTo.
Bogotá D. C.

Ord. 7908

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

!,(,(/
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES F'ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BENAVIDES DIAZ GIOVANNY
1.024.500.536
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 7921

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG[STR1iDURÍA
momea DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SACHICA GUERRERO JOHANNA HAYDE
1.024.516.354
NA
Bogotá D. C.

Ord. 7958

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES ,ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MILLAN MORA SANDRA LILIANA
1.024.517.730
N/A
Bogotá D. C.

Ord. 7964

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) •señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):

MARTINEZ VARGAS KELLY JOHANNA
1.024.520.025
KM 4.5 VIA MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 7968
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días

del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.

Atentamente,

i1.(22/

-tic

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES .ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA
'

~va DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TORRES URBANO NESTOR JAVIER
1.024.534.784
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 8009
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURM

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HERNANDEZ RODRIGUEZ AURA JANETH
1.024.541.168
MZ 193 LOTE 28
Bogotá D. C.
Ord. 8021
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ÉORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RANGEL RANGEL JESY CAROLINA
1.024.542.106
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 8024

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,Uer
l'i/tZif/)
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG ISTRAD U RÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GUATAMA HERNANDEZ ANDRES CAMILO
1.024.565.607
KENNEDY
Bogotá D. C.
Ord. 8092
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

TERADV011

NISIGISI

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ALVAREZ LIZCANO CRISTIAN MAURICIO
1.024.573.593
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 8105
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civit
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CORTES NONSOQUE JULLY ALEXANDRA
1.026.261.670
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 8141
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a0 SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PASCUAS ORTIGOZA GIOVANNY
1.026.267.822
KENNEDY - PALENQUE
Bogotá D. C.
Ord. 8151
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-ue),(.¿
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 — •
Señor(a):
PULIDO GRIJALBA CRISTIAN CAMILO
1.026.270.319
2 ESTE # 3A-64
Bogotá D. C.
Ord. 8154
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a0 SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. So: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

RE ISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HERNANDEZ MORENO INGRID NATALY
1.026.276.653
X 00 00 0
Bogotá D. C.
Ord. 8173
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN s O SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURíA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SALTOS ALARCON CINTYA PAOLA
1.026.287.848
KENNEDY
Bogotá D. C.
Ord. 8211
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA
ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VALENCIA ARAGON DALIA MARITZA
1.026.288.423
KAHHSBDKA
Bogotá D. C.
Ord. 8212
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

iuradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SALGADO MORA KRISTIAN EDUARDO
1.026.293.900
NO REGISTRA
Bogotá D. C.

-

Ord. 8224

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN 1O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

rtAclorem. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
DURAN AVILA SANDRA MILENA
1.026.553.112
KR 7 CALLE 10
Bogotá D. C.
-

Ord. 8239

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES :ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REG I ST RAD UllíA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GUEVARA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE
1.026.559.297
SANTA ANA
Bogotá D. C.

Ord. 8248

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a).
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
illir
rrina. "31;:d111111.."-JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
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REGISTRA URÍA
rtAciortm. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
URREGO CARO JHONATAN CHAYANNE
1.026.564.618
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 8255

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ANCHICO PATIÑO OSCAR GUILLERMO
1.026.567.494
CRA 6 N.6-51
Bogotá D. C.
Ord. 8260
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-cter),(1
)
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo.I3o: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROMERO GARCIA LORENA YINET
1.026.582.953
CALLE 133 B 95
Bogotá D. C.

Ord. 8310

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ALFONSO MARIN ANA VIVIANA
1.030.534.786
EL SIDEL
Bogotá D. C.

Ord. 8352

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,W1
JAIME HERNAN atO SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CUBILLOS URQUIJO MARIO JHONNATAN
1.030.546.055
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 8364

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
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RECiIISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ SARMIENTO DIANA PAOLA
1.030.568.597
SIN DIRECCION
Bogotá D. C.
-

Ord.

8405

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

.c.c e

..(,¿

)

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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RE ISTRADURÍA

inAcroNAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VALENCIA CASTRILLON LEIDY MARYELLY
1.030.583.373
OTRA
Bogotá D. C.

Ord. 8432

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar .sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN iO SUAREZ BAYONA - ANDRES :ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

~Out. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CUBIDES SALAZAR WILLIAM ANDRES
1.030.596.827
KENNEDY
Bogotá D. C.

Ord. 8455

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUÁREZ BAYONA
ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REO I STRA URIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GONZALEZ HUERFANO JOHNY FERNEY
1.030.607.823
N/A
Bogotá D. C.
Ord. 8473
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO 01/1L

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GONZALEZ GIRALDO ORLANDO
1.030.610.518
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 8478

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURIA

!NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BELTRAN CLAROS ANDERSON JAVIER
1.030.617.732
CLL 58A #11
Bogotá D. C.

Ord. 8498

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RODRIGUEZ PULIDO GERMAN DARIO
1.030.632.183
CLL
Bogotá D. C.

Ord. 8533

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES .ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado CiviF
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG ISTRADURÍAL
NACIONAL DEL PSTADO

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PIÑEROS TINJACA LUIS STEVEN
1.030.644.276
89
Bogotá D. C.

Ord. 8567

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURIA
'
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CABRERA CASTRO EDNA YIRLEY
1.030.646.208
CR 23 # 12
Bogotá D. C.
Ord. 8572
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MONCADA ROMERO JUAN JOSE
1.030.646.657
CEDRITOS
Bogotá D. C.
Ord. 8573
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ SAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG I STRAD URÍA

NACIONAL DEL ESTADO EDIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BADILLO YEPES NIKOLAS ALEXANDER
1.030.649.579
KENNEDY
Bogotá D. C.
Ord. 8579
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ~DO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARCIA CAMACHO CRISTIAN ALBEIRO
1.030.657.144
NA
Bogotá D. C.

Ord. 8598

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN sO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURrA
DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ABRIL BELTRAN JUAN SEBASTIAN
1.030.671.046
72 A 11 A 25
Bogotá D. C.
Ord. 8633
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación
que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

•

No. 0076 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación
que no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las elecciones de
AUTORIDADES LOCALES, (Alcalde, Concejales y Ediles) realizadas el día 25 de
Octubre de 2015 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en e/ expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA URÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HERRERA MORA FREDY ARMANDO
1.031.123.819
MOCHUELO BAJO
Bogotá D. C.
-

Ord. 8660

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va. So: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TORRES CHOACHI OMAR ANDRES
1.031.127.956
MARCO FIDEL SUAREZ
Bogotá D. C.
Ord. 8665
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

.-ut/í2-er
JAIME HERNAN O SUÁREZ BAYONA - ANDRES IORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RINCON VARGAS ANNY KATHERINE
1.031.138.000
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 8685

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CML

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
OCHOA TORRES MIGUEL ANGEL
1.031.138.508
NO TIENE
Bogotá D. C.

Ord. 8686

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

ijory,
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JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA URIA

Nací", DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GALLEGO JIMENEZ JOHN ALEXANDER
1.031.141.957
TOBERIN
Bogotá D. C.
Ord. 8695
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN sO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV - 900 - 26 Señor(a):
PINILLA GUERRERO DANIEL LEONARDO
1.031.156.207
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 8739
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 - 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
4111111111""--■~1.111111111111111"111.111.

_JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va. Bo:
Elaboró

Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RIAÑO COBOS YEISON FERNEI
1.031.157.427
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 8746
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

,

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BOTACHE ROCIO
1.031.165.646
N/A
Bogotá D. C.

Ord. 8772

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROSAS CHAVEZ DERLY JOHANA
1.032.365.024
BOGOTA
Bogotá D. C.
Ord. 8812
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TABARES SALAZAR CARLOS ALBERTO
1.032.372.813
NA
Bogotá D. C.
Ord. 8826
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
,Cte/,{2

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No 12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESLADO cmL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROJAS PAOLA ANDREA
1.032.385.628
BOGOTo.
Bogotá D. C.

Ord. 8851

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNANO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogota@registraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ANGEL RODRIGUEZ JOHNNY ALEXANDER
1.032.386.238
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 8853

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL BEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ALDANA ALDANA ADRIANA YINETH
1.032.389.244
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 8858

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES EtORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co

"Colombia es Democracia, Regístraduría su Garantía"

REG STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CACERES JIMENEZ JUAN CARLOS
1.032.411.801
BOSA
Bogotá D. C.

Ord, 8908

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

t)

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADORA

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CUELLAR CRESPO MARTHA LUCIA
1.032.416.440
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 8918

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA
ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV – 900 – 26 –
Señor(a):
ACOSTA CASTAÑEDA LINA PAOLA
1.032.420.894
CHAPINERO ALTO
Bogotá D. C.
Ord. 8922
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 – 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
—~1~1111i1110.:~
1.
JAIME HERNAN )0 SUAREZ BAYONA ANDRES ,ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
DIAZ HERNANDEZ DOROTHY SUSETH
1.032.462.242
CALLE 2163
Bogotá D. C.
Ord. 9014
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANCHEZ SEPULVEDA LUISA FERNANDA
1.032.472.899
SIERRA
Bogotá D. C.
Ord. 9041
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN 'O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MONTAÑEZ CULMA MATEO
1.032.474.366
NO
Bogotá D. C.
Ord. 9046
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CML

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTRO ZULUAGA MARIA DELMAR
1.032.474.753
UNICENTRO
Bogotá D. C.

Ord. 9050

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGIS
ONAL WEADUl
TADO l
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BOLAÑOS ILLERA CLAUDIA MARCELA
1.033.676.716
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 9092
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRA URÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VARGAS CASTRO EDWUIN RODRIGO
1.033.676.912
N/A
Bogotá D. C.

Ord. 9093

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
r
),¿%-1
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JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ROJAS CASTRO JUAN PABLO
1.033.683.032
BOSA
Bogotá D. C.
Ord. 9103
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA
'

NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BUITRAGO YATE JHON MAURICIO
1.033.686.900
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord.

9108

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

f)
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JAIME HERNAN I O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PLAZAS MANTILLA GINNA ANDREA
1.033.690.493
CL 0 00 0
Bogotá D. C.

Ord. 9123

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN 'O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REG STRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
URREA CASTRO JAIRO HUMBERTO
1.033.691.015
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 9124
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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aa

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GACHA GARZON ANGIE DAYANA
1.033.697.087
Bogotá D. C.

Ord. 9130

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA
.

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
IGUA CORCHUELO DIEGO
1.033.699.321
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 9132
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MARENTES RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO
1.033.702.019
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 9138
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaOregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ORTIZ GARCIA CINDY YONARA
1.033.704.008
N/A
Bogotá D. C.
Ord. 9140
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.

J

Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TEQUIA VARELA FELIX ALBERTO
1.033.704.766
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 9145

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

s-ut9í,¿i/
JAIME HERNAN IO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CARRANZA LEON DIANA CONSUELO
1.033.705.186
NO
Bogotá D. C.
Ord. 9146
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FLORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
IGUA CORCHUELO ALDEMAR
1.033.716.353
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord.

9163

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURIA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SANABRIA MARTINEZ DIANA MARCELA
1.033.717.622
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 9168
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CANTILLO VILORIA NAZARIO CESAR
1.033.731.818
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord.

9206

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍAL

NACIONAL DEL ESTADO

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
QUINTERO HERNANDEZ JUAN CAMILO
1.033.735.453
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 9214
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
fs

Atentamente,

t

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES }ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CONDE CHICO JHOAN ROBINSSON
1.033.737.087
VEREDA MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 9218
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
yo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

arádosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

RAEGISITERESTE
ADVZ
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PEDRAZA MENDIVELSO MARTIN RODRIGO
1.033.738.405
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 9224
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):

CESPEDES LOPEZ MARTHA LILIANA
1.033.739.317

VEREDA MOCHUELO
Bogotá D. C.

-

Ord. 9228

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV - 900 - 26 Señor(a):
RONCANCIO GUALTEROS LIDA DIANEY
1.033.740.803
CRA 6 N 6 51
Bogotá D. C.
Ord. 9230
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 - 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

• _..-.
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES FLORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CALDERON HOYOS LILIANA PAOLA
1.033.741.300
Bogotá D. C.

Ord. 9233

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaCregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CrVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
HERNANDEZ TOCA ALVARO JAVIER
1.033.741.442
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 9234

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 10 de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES I ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

rtAaoruu. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ANACONA PAPAMIJA NIDIA LORENA
1.033.745.580
BELLA FLOR
Bogotá D. C.
Ord. 9242
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES TORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAMPOS MARTINEZ LINA YAMILE
1.033.748.719
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 9256
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
9,//¿
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGIST1RADUR A

mamut. DEL ESTADO MIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
QUIMBAY LOPEZ LEIDY MARCELA
1.033.751.987
CIUDAD BOLIVAR
Bogotá D. C.
-

Ord. 9269

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FIGUEROA GOMEZ CINDY PAOLA
1.033.764.579
DIAG 69 # 18 D A
Bogotá D. C.
Ord. 9308
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Gra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
APONTE CASTIBLANCO CESAR AUGUSTO
1.033.765.593
MOCHUELO
Bogotá D. C.
Ord. 9311
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,U er),(%
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PEÑA MARROQUIN FRANKLIN ESTIBEN
1.033.765.885
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 9313

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía ala dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA ANDRES PORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PARRA CLAVIJO JENIFER ANDREA
1.033.770.097
NO
Bogotá D. C.

Ord. 9330

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
I,(2j/)
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISLIMDUIZ
ONAL

TADO

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
MIRANDA RINCON ROBINSON ALEXANDER
1.033.774.056
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 9342

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO COAL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SIERRA GUERRERO DUWAN ESTIVEN
1.033.777.208
NO TIENE
Bogotá D. C.
Ord. 9354
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

IJ
JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA ANDRES I.ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil.
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
QUINTO TUMBO ALEXIS NORVEY
1.033.789.791
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 9388

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones, del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

,c,¿.er),(,?-1/

)

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURíA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
FUENTES CRUZ JULY VANESSA
1.033.790.775
OTRA
Bogotá D. C.
Ord. 9391
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Va. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
BARBARAN MISAS JORGE HORACIO
1.037.263.824
CL 6 D 120
Bogotá D. C.
Ord. 9414
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

L‘L
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Liarlos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
SOSA CASTRO JHON ENRIQUE
1.043.589.552
NN
Bogotá D. C.
Ord. 9421
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ES-LADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RUIZ RUIZ DEIMER MAURICIO
1.055.918.561
CRA 6 N 6 51
Bogotá D. C.

Ord. 9444

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN a 0 SUAREZ BAYONA - ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No,12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118
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Linois21151011
Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PARRA TORRES ASTRID JIMENA
1.057.164.292
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 9448

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REG ISTRADU RÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
TRIANA HERRERA JAMER ANDRES
1.061.046.984
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 9455
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo, Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CASTAÑEDA GUIO DIANA ESPERANZA
1.073.166.497
BARRIO BELLA FLOR
Ord. 9481
Bogotá D. C.
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA
ANDRES ORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO crea

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RUIZ MARROQUIN WILSON
1.073.234.348
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 9482

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

-CC
ANDRES ,ORERO LINARES
JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GUZMAN SUAREZ YENNYS JOHANA
1.073.674.397
Ord. 9484

Bogotá D. C.

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNÁN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación

Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
ASPRILLA MOSQUERA JOSE ARCENIO
1.076.816.501
20 DE JULIO
Bogotá D. C.

Ord. 9499

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
-?.(t),(2-e/
JAIME HERNAN aO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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RECxISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
RENTERIA GONZALEZ HAROL
1.077.439.959
ENGATIVA
Bogotá D. C.
Ord. 9502
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO Cm L

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
APONTE MARTIN DIANA CAMILA
1.082.925.493
USAQUEN
Bogotá D. C.

Ord. 9509

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
/ler
~
-214111111.
ANDRES ORERO LINARES
JAIME HERNAN110 SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
Registraduria Distrital del Estado Civil - Coordinación Grupo Soporte Electoral - Jurados de Votación
Cra 8 No.12b - 31 Piso 12 Bogotá D.C., Conmmutador 2847585 Ext. 114,115,116,118

juradosbogotaaregistraduria.gov.co
"Colombia es Democracia, Registraduría su Garantía"

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
DELEON HERNANDEZ HERNANDO ARTURO
1.084.728.260
MOCHUELO
Bogotá D. C.

Ord. 9511

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
01111r•"' .
.....guiTirc
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ANDRES : ORERO LINARES
JAIME HERNANDO SUAREZ BAYONA Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

mcsorvu. DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
PRADO HERNAN RICARDO
1.105.931.628
BOSA
Bogotá D. C.

Ord. 9548

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
-U-er),J)
JAIME HERNAN DO SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
GARCIA GAONA YAMILE
1.106.363.155
ENGATIVA
Bogotá D. C.

Ord. 9549

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

)

-c,te ,(/¿-4.

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
VERJAN TORRES PEDRO JOAQUIN
1.106.779.059
CENTRO HOTEL PANORAMA
Bogotá D. C.
Ord. 9554
ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,
f

JAIME HERNAN aO SUAREZ SAYONA - ANDRES gORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil'
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá D. C., febrero 8 de 2017
GSJV — 900 — 26 —
Señor(a):
CAICEDO IDROBO MARIANA
1.113.512.299
CRA 6 CLL 25
Bogotá D. C.

-

Ord. 9570

ASUNTO: Citación para notificación personal - Resolución sanción jurado de votación
Respetado(a) señor(a):
En atención a lo señalado en los Artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), nos permitimos citarlo (a) para que
comparezca a la Avenida Carrera 28 No. 35 — 24, Registraduría Auxiliar de Teusaquillo tercer piso,
Oficina Jurados de Votación, dentro de los (5) cinco días siguientes del envío de esta citación, en el
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el fin de notificarle personalmente la(s) Resolución(es):

•

No. 0077 del 1° de febrero de 2017, "Por la cual se sanciona a los Jurados de Votación que
no concurrieron a desempeñar sus funciones o las abandonaron en las votaciones del
PLEBISCITO 2016, realizadas el día 02 de octubre de 2016 en Bogotá D.C."

Es de advertir, que al tenor del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días
del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de fax
o al correo electrónico que figuren en el expediente". De igual forma "Cuando se desconozca la
información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente al retiro del aviso."
NOTA: Esta comunicación se envía a la dirección reportada por la Empresa, Entidad Pública o
Institución Educativa, que lo postuló como ciudadano apto para ser jurado de votación.
Atentamente,

JAIME HERNAN O SUAREZ BAYONA - ANDRES FORERO LINARES
Registradores Distritales del Estado Civil
Vo. Bo: Alvaro Mauricio Llanos Ayala- Coordinador Grupo Soporte Electoral
Elaboró: Oscar Fernando Barón Mantilla Oficina Jurados de Votación
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